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Introducción  

Entre la pluralidad de factores que han influido en el cambio social de las últimas décadas 

en la provincia de Morona Santiago, se destaca el factor demográfico.   

El crecimiento demográfico lleva consigo la división del trabajo, multiplicación y 

complejización de las relaciones sociales, surgen nuevas necesidades y nuevos campos 

de trabajo. En esta relación causal entre crecimiento demográfico y cambio social hay que 

añadir otros factores para su complemento como el económico, el cultural, el ideológico, 

el científico y el tecnológico. 

La dinámica demográfica es la principal fuerza conductora del cambio ambiental que se 

ha dado en la Provincia, pues constituye una presión para ocupar cada vez más espacios, 

explotar más recursos, producir más alimentos, consumir más agua, contaminar más, 

utilizar más energía y emitir más gases de efecto invernadero. En resumen, el crecimiento 

de la población aumenta la demanda de bienes y servicios, lo cual sin duda implica una 

mayor presión ambiental.  

En el presente documento se expone la actualización del diagnóstico estratégico de la 

Provincia, realizada en el año 2012 por el GAD Provincial en el marco de trabajar el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PLANDOT-MS, 2012-2030), con información 

nueva publicada por el Gobierno Central en el Sistema Nacional de Información (SIN).   

El objetivo de la actualización del diagnóstico es la identificación de los principales 

problemas que enfrenta el territorio y el análisis de los factores que han generado los  

cambios sociales, en función de descubrir las brechas entre los objetivos de la política del 

GAD provincial y los medios para lograrlos mediante su operación institucional.   

En este contexto se estructura el análisis por subsistemas que constituyen el territorio, el 

biofísico (ambiental), el económico, el sociocultural, los asentamientos humanos, la 

conectividad, energía y comunicación, el político institucional, basándose en indicadores 

oficiales, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SENPLADES.  

La identificación y el análisis de los problemas y soluciones se presentan por cada 

subsistema en un ―Árbol de Problemas‖ así como un ―Árbol de Objetivos‖, trabajados con 

el equipo interdisciplinario de la Institución. La priorización de los problemas a nivel de los 

subsistemas lleva a los problemas centrales de la Provincia.  
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1. Biofísico 

1.1. Relieve 

1.1.1. Geomorfología 

La presencia de la Cordillera de los Andes crea tres zonas distintas a nivel de paisaje: 

geomorfología, geología y clima. Esto contribuye a la diferenciación, formación y 

distribución de hábitats específicos para los organismos que en conjunto dan lugar a los 

ecosistemas y definen las regiones biogeográficas (MAE, 2013). 

La primera y más grande categoría de unidades geomorfológicas a escala regional 

corresponde a estas regiones naturales del Ecuador, está constituida por conjuntos de 

unidades de relieve con similares génesis, litología y estructura.  

Se diferencian tres tipos de relieves generales: 

• Costa, de relieves colimados y grandes llanuras, corresponde con la región Litoral. 

• De Montaña, de relieves montañosos y escarpados, corresponde a la región de 

los Andes. 

• Oriente, de relieves de llanuras y penillanuras, corresponde a la región 

Amazónica. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2013), clasificó las unidades 

geomorfológicas que ayudó a la diferenciación de los ecosistemas basado en la propuesta 

para geoformas de Josse, 2003 (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), utilizando el criterio del sistema internacional de clasificación de vegetación 

IVC (International Vegetación Clasificación), se especifica en forma jerárquica, Unidades 

Geomorfológicas que permite relacionarlas con otros sistemas naturales, como suelos y 

vegetación, para tener una concepción más integral del estado actual de los paisajes. 

 

Tabla 1: Descripción de unidades geomorfológicas del territorio provincial  

Región 
Biogeográfica 

Relieve General Macro relieve Meso relieve 

Andes De Montaña Cordillera 

Relieves montañosos 

Cimas 

Horns 

Crestas periglaciales 

Aristas 

Edificios volcánicos  

Calderas 

Cráter 

Colinas altas 

Colinas medianas 

Vertientes 

Crestas 

Horts 

Gargantas 
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Región 
Biogeográfica 

Relieve General Macro relieve Meso relieve 

Cornisas 

Mesetas 

Escarpes 

Cuestas 

Laguna 

Cuerpos de Agua 

Serranía  

Colinas Altas 

Cuestas 

Vertientes 

Vertientes disectadas  

Estribaciones andinas 

Crestas  

Escarpes 

Cornisas gargantas 

Valle Glaciar 

Domo volcánico 

Cono de escorias 

Depósitos lávicos 

Islote 

Glacis 

Morrenas 

Llanura subglaciar 

Llanura de aviación 

Terrazas 

Terrazas de Crioplanación  

Circo glacial  

Drumlins 

Laguna  

Cuerpo de agua 

Piedemonte 

Colinas altas 

Colinas medianas 

Colinas bajas 

Cono de derrubios 

Abanico Aluvial 

Cevrones 

Mesetas  

Cuestas 

Vertientes 

Terrazas 

Crestas 

Estribaciones de los Andes 

Llanura aluvial 

Amazonía Oriente 

Piedemonte 
periandino 

Mesetas 

Colinas medianas 

Llanura aluvial 

Vertientes 

Chevrones 

Terrazas 

Penillanura 

Colinas medianas 

Mesetas 

Terrazas 

Llanura Aluvial 

Llanura 

Abanico Aluvial 

Terrazas 

Llanura Aluvial 

Cuerpos de agua 
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Según la clasificación del MAE (2012), los macro relieves representan la categoría 

intermedia de unidades geomorfológicas a escala de paisaje (10 - 200 km) que implica 

relaciones de relieve de tipo geogenético, litológico y topográfico (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

 

Tabla 2: Descripción de las Unidades Geomorfológicas  

Relieve General 

área en ha 

Macro-
relieve 

área en ha 

Altitud 
m.s.n.m 

Mesorelieve 
Área  

ha 

De Montano 

1.576.550  

Cordillera 

1.214.776 
234 – 5.302 

Colinas Altas 561.721 

Colinas Medianas 21.298 

Edificios Volcánicos 14.601 

Relieves Montañosos 608.560 

Vertientes 8.597 

Piedemonte 

332.590 
400 - 2.301 

Colinas Altas 4.109 

Colinas Medianas 119.203 

Cuesta 331 

Mesetas 145.268 

Terrazas 53.670 

Vertientes 10.010 

Piedemonte 
Periandino 

7.872 

192 – 1.701 Colinas Medianas 7.872 

Serranía 

5.660 
1137 – 3.600 Colinas Altas 5.660 

Valle Glaciar 

15.642 
1.240 – 3.916 

Llanura Subglaciar 1 

Terrazas 8.458 

Terrazas de 
Crioplanacion 

7.182 

Oriente 

826.214  

Llanura 

423.335 
160 - 590 

Abanico Aluvial 332.067 

Cuerpos de Agua 3.866 

Terrazas 87.402 

Penillanura 

12.511 
245 - 309 Colinas Medianas 12.511 

Piedemonte 

676 
400 – 2.301 

Colinas Medianas 281 

Vertientes 395 

Piedemonte 
Periandina 

389.692 

192 – 1.701 

Chevrones 137.959 

Colinas Medianas 104.351 

Llanura Aluvial 43.799 

Mesetas 34.574 

Terrazas 67.562 

Vertientes 1.447 

Fuente: MAE, 2012 
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1.1.1.1. Análisis de Geomorfología 

Según la nueva clasificación, la provincia Morona Santiago se caracteriza como De 

Montano debido a que el 66% de su territorio corresponde a este relieve general, un total 

de 1.576.550 ha; y el 34% es Oriente con 826.214 ha (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

 

Tabla 3: Ocupación de los macro relieves en el territorio 

Macro relieves:  Área (Ha) Porcentaje (%) 

Oriente   

Llanura 423.335,00 17,62 

Piedemonte Periandino 397.564,00 16,55 

Penillanura 12.511,00 0,52 

De Montano   

Cordillera 1.214.780,00 50,56 

Piedemonte 333.265,00 13,87 

Valle Glaciar 15.641,60 0,65 

Serranía 5.660,36 0,24 

Valle Tectónico 10,12 0,00 

Total 2.402.767,08 100,00 

Fuente: MAE, 2013  

 

Macro relieves 

Cordillera: Grandes elevaciones naturales del terreno que poseen un desnivel desde la 

línea de base hasta la cumbre mayor a 300 metros, cuya altura y formas se deben a 

plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre ocupan el 50,56% del 

territorio.  

Su cima puede ser aguda, subaguda, semi redondeada, redondeada y tabular, su 

pendiente es >30%. Las partes de una montaña son la cumbre y las laderas (vertientes). 

Llanura: Terreno muy extenso y plano con pendientes menores al 8%, la elevación del 

terreno en las llanuras no sobrepasa los doscientos metros sobre el nivel del mar, son de 

reciente origen, ya que pertenecen al período cuaternario o antropozoico, ocupa el 

17,62% de la provincia. 

Piedemonte Periandino: Contrariamente a los relieves subandinos, los piedemontes, 

aunque presentes en todo el contorno oriental de las zonas subandinas, se desarrollan 

principalmente en la región central en ambos lados de la brecha del río Pastaza. Las 

formas de estos piedemontes ocupan el 16,55% de la Provincia, resultado de episodios 

morfogenéticos sucesivos, se pueden reagrupar en dos grandes tipos: 

I. Los piedemontes elevados o ―Mesas‖ 
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II. Los bajo-piedemontes, ubicados abajo de los relieves subandinos, desde la cúpula 

del Napo al norte y de las cordilleras Kutukú y el Cóndor al sur. 

Piedemonte: El 13,84% de la Provincia forman el Piedemonte Andino que entiende las 

partes bajas de montañas y serranías hasta el punto de inflexión con el valle o la llanura. 

 

Gráfico 1: Mapa de los Macro relieves  
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Gráfico 2: Mapa de los meso relieves 
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1.1.2. Variables Pendientes y Altura 

1.1.2.1. Descripción de los rangos altitudinales y pendientes 

El Ministerio del Ambiente (MAE),  para la vertiente del Atlántico define los siguientes 

rangos o pisos bioclimáticos por altitud (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.):  

 

Tabla 4: Rangos por altitud  

UE Descripción  Altura msnm  

1 Subnival de la Cordillera 
Oriental 

> 4.300   

2 Páramos 3.600 - 4.300  

3 Montano Alto 2.800 - 3600  

4 Montano 1.900 - 2.800  

5 Montano Bajo 1.500 - 1.900  

6 Pre-montano /Subandino 700 - 1.500  

7 Lomería 500 - 700  

8 Llanura Aluvial 200- 500  

Fuente: MAE, 2013 

 

Así, el MAE para la vertiente del Atlántico define los siguientes rangos de pendientes  

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.): 

 

Tabla 5: Rangos de pendientes en % 

Rango de pendientes % Descripción 

0-5 Plano o Pendiente débil 

5-12 Pendiente suave 

12-25 Pendiente moderada 

25-50 Pendiente fuerte 

50-70 Pendiente muy fuerte  

>70 Pendiente abrupta 

Fuente: MAE, 2013 

 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se representa una visión 

general de la estructura del relieve por pendientes y se observa que en coherencia a la 

geomorfología dominante de Montano, la mayor extensión territorial de Morona Santiago, 

con el 57%, se encuentra emplazada por pendientes con un rango mayor de 12%, es 

decir pendientes moderadas hasta muy fuertes. 



31 

 

El 43% de la superficie de la Provincia cuenta con pendientes suaves, débiles o es plano, 

principalmente es la región Oriente, pero también los grandes valles de los ríos Upano, 

Palora, Bomboiza y Santiago situados en el Montano.  

 

Gráfico 3: Rangos de pendientes en % del territorio provincial 

 

Fuente: GADPMS, 2015 

 

Tabla 6: Descripción de los rangos por pendientes y su distribución  

Rango de 
pendientes 

% 
Descripción Relevancia para el uso de suelo Área (Ha) 

Extensión 
(%) 

0-2 Plano Zonas que presentan problemas en el balance 
hídrico, suelos saturados de agua  

  

2-5 Pendiente 
débil 

Zonas planas pero con drenaje natural suficiente, por 
lo tanto aptas para urbanización y agro producción 

793.612 33 

5-12 Pendiente 
suave 

Mecanización es posible pero no para todas las 
operaciones o todos los tipos de máquinas, hay 
algunas restricciones para regar. Es apto para todo 
tipo de cultivos 

240.488 10 

12-25 Pendiente 
moderada 

Zonas con pendiente media a alta pero susceptibles a 
agricultura y urbanización con ciertas restricciones, 
especialmente cuando se aproximan al valor de 25% 

384.781 16 

25-50 Pendiente 
fuerte 

No se debe permitir agricultura ni urbanización debido 
al riesgo de derrumbes y movimientos de suelo y a la 
facilidad con la que estos suelos se erosionan, 
existen enormes dificultades para el riego y un alto 
peligro de erosión. 

625.270 26 

50-70 

>70 

Pendiente 
muy fuerte 
Pendiente 
abrupta 

Zonas que deben ser protegidas y no ser usadas para 
urbanización bajo ningún concepto, se ubican en las 
zonas altas de las cordilleras y en cañones aledaños 
a los ríos más grandes de la Provincia. Es imposible 

336.684 14 
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Rango de 
pendientes 

% 
Descripción Relevancia para el uso de suelo Área (Ha) 

Extensión 
(%) 

la mecanización para todas las operaciones de cultivo 
debido a un alto peligro de erosión y deslizamientos. 
Los suelos se deben destinar a acciones de 
reforestación y conservación. 
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Gráfico 4: Rango de Altitudes y Pendientes  
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1.1.3. Análisis y Resultado 

La provincia de Morona Santiago presenta dos grandes regiones geomorfológicas o 

Relieves Generales, i) el Montano y ii) el Oriente, cuyas características son particulares. 

Las cordilleras del relieve Montano comprenden el flanco oriental de la Cordillera Central 

con las Cordilleras subandinas, Kutukú y Cóndor. El relieve Oriente abarca la parte plana 

de la llanura amazónica con pendientes débiles hasta suaves. 

Los perfiles del territorio, realizados a nivel de los centros poblados de Pablo VI, Logroño 

y San Juan Bosco visualizan la topografía (Pendiente en %) y se distingue entre las 

laderas cortas, no mayores de 50 metros y laderas largas (pendientes largas), mayores de 

50 metros, consideradas a partir del punto donde empieza a correr el agua hasta el 

extremo de menor nivel. 

De acuerdo a la longitud de la pendiente establecida varían los rangos o clases de 

pendientes para el estudio de uso potencial del suelo, así mismo se debería utilizar una 

metodología diferente para la región del Montano y el Oriente para un análisis de la 

Capacidad de Uso Mayor del Suelo. 

Mediante las pendientes se agrupan suelos que tienen características similares en cuanto 

a su aptitud natural para la producción ya sea de Cultivo en Limpio, Permanente, 

Pastoreo, Producción Forestal y de Protección. 

Por lo general los suelos con pendientes menores a 2% en la región amazónica con un 

régimen pluvial persistente huy húmedo, muestran problemas de saturación de agua y 

requieren medidas de drenaje para sembrar Cultivos Limpios.  

En forma general los suelos con pendientes entre 2-5% son recomendadas para Cultivos 

Limpios, y suelos con pendientes entre 5-12% para cultivos permanentes.  

Pendientes entre 12-25% son recomendados sistemas agroforestales, pastos y potreros, 

suelos con pendientes entre 25-50% son de aptitud forestal y mayores a 50% se 

consideran de protección.  

El siguiente gráfico muestra los perfiles del territorio en tres partes de la Provincia: Norte, 

Centro y Sur. La línea Norte inicia en el límite provincial, la línea divisoria de las aguas de 

la cordillera occidental con altitudes de 5.000msnm y baja en una longitud de 70km hasta 

el río Pastaza.  

La línea del Centro, inicia en el límite provincial del río Paute con una altura de 1.000m, 

sube a 2.800msnm y baja al río Upano en una longitud de 30km, se levanta con la 

cordillera Kutukú a altitudes de 2.000m y baja hacia la llanura amazónica a 300msnm en 

una longitud de 40 km. La misma cuenta con una longitud de 137km. 

La línea del Sur, inicia en la línea divisoria de las de la cordillera occidental en altitudes de 

5.000msnm, y en una longitud de 30km baja al río Zamora en una altitud de 1.400msnm, 

sube a las estribaciones de la Cordillera del Cóndor y baja a los valles del río Coangos y 

río Santiago en una longitud de 47km hasta la frontera con Perú. 
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Gráfico 5: Perfiles del Norte, Centro y Sur de la provincia 

 

 

 

   Fuente: PR&D, 2014 
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1.2. Geología  

1.2.1. Descripción de la geología 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. describe las características 

geológicas que determinan el origen de los afloramientos, incluye la litología (tipo de roca) 

y el tiempo de su formación. 

 

Tabla 7: Formaciones y unidades geológicas de la Era Moderna (Cenozoica) 

Formación Símbolo Litología Era Periodo Época  Años 

Depósitos 

volcánicos 

CZb Gabro, diorite 

Cenozoica 

Cuaternario Holoceno 10.000 

CZ 
Granodiorita, 

diorita, pórfido 

Depósitos 

Aluviales 
Q A Arcillas, arenas 

Mera Q M 

Terrazas: 

conglomerados, 

arenas, lutitas 

Volcánicos 

Cotopaxi 
Q D 

Piro clastos, 

lahares, flujos 
de lavas 

Grupos 

Nabón y 

Quillollaco 
MPI Q 

Arcillas, tobas, 

areniscas, 

conglomerados 

Terciaria  

Plioceno 

/Mioceno  

1.600.000 -

24.000.000 
Chambira MPI C 

Areniscas, 

lutitas, tobas 

Volcánicos 

Pisayambo 
MPI P 

Andesitas a 

riolitas, piro 
clastos 

Arajuno M A 

Arcillas, 

areniscas, 
lignite 

Mioceno 
5.200.000 -

24.000.000 

Chalcana OM C 
Lutitas rojas, 

yeso 

Oligocen

o/ 

Mioceno 

24.000.000 – 

35.400.000 

Tiyuyacu ET 

Conglomerados, 

areniscas, 
lutitas rojas 

Eoceno 
35.400.000 – 

56.500.000 

(Estudio de Suelos, GPMS, 2007) 
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Tabla 8: Formaciones y unidades geológicas del Paleozoico 

Formación Símbolo Litología Era Periodo Años 

Tena KP CT Lutitas, capas rojas Mesozoica Cretáceo 
/Paleoceno 

65.000.000 - 
136.000.000 –  

Hollín K H Areniscas y cuarcitas Mesozoica  Cretáceo 

Napo K N Lutitas, calizas negras, 
areniscas 

Unidad 
Misahuallí 

JK M Lavas y piro 
clastosalcalinos, capas 
rojas 

Jurásico/ 
Superior  

136.000.000 - 
195.000.000 

Chapiza JC Capas rojas, lutitas, 
rocas volcánicas 

Jurásico 

Santiago JS Calizas, lutitas, 
areniscas 

Unidad 
Cuyuja 

JY Esquistos, metalavas, 
metagrauwacas 

Unidad El 
Pan 

JE Esquistos verdes y 
negros 

Unidad 
Chapiza 

JC Capas rojas, lutitas, 
rocas volcánicas 

Unidad 
Upano 

JU Esquistos, metalavas, 
metagrauwacas 

Unidad 
Alao-Paute 

JP Metalavas basálticas y 
andesíticas, esquistos 

 J03 Granito 

 J02 Granodiorita, diorita no 
deformadas 

 J01 Granodiorita, diorita, 
granito gnéisicos 

 Tr Granito gnéisico per-
alumínico 

Triásico 195.000.000 – 
225.000.000 

Pumbuiza PZ P Pizarras, cuarcitas Paleozoica  225.000.000 – 
570.000.000 Unidad 

Agoyán 
PZ A Esquistos y gneises 

semipelíticos 

Unidad 
Chigüinda 

PZ C Pizarras, cuarcitas 

Fuente: Estudio de Suelos, CREA-GPMS, 2008 
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Gráfico 6: Columna Estratigráfica de la Cuenca Oriente del Ecuador 

 

Fuente: Propuesta de explotación y manejo de crudos pesados, petroproducción, Ing. Juan 

Alfredo Chiriboga Pinos, Quito, 2007 
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1.2.2. Análisis de la geología   

La formación geológica determina en primera instancia la litología y con eso la 

permeabilidad de los suelos, la misma que incide en su balance hídrico y la erosión 

hídrica. 

La zona de la vertiente de la Cordillera y la zona Subandina constituyen una gran faja con 

basamento de rocas metamórficas de edad paleozoica. Estas rocas al ser afectadas por 

la orogenia se plegaron y luego de una intensa etapa erosiva se constituyeron en una 

peniplanicie que posteriormente sufrió transgresiones marinas y nuevos procesos 

erosivos y de meteorización. 

La Llanura Amazónica, localizada en el declive occidental del Escudo Guayanés, está 

separada de la zona subandina por un sistema de pliegues volcánicos y fallas 

longitudinales discontinuas. 

La parte occidental de la llanura amazónica se caracteriza por una mayor dislocación y 

buzamientos más inclinados que en el ala oriental, donde los buzamientos son sub-

horizontales. 

Sobre el basamento cristalino descansan capas poco potentes, conformando 

branquianticlinales, controlados por fallas con buzamientos suaves, constituidos por 

depósitos rojos de tipo lacustre, por areniscas, lutitas y depósitos carbonáticos terrígeos 

de mares poco profundos. 

A los plegamientos del Cretáceo superior y del Terciario inferior sucedió un plegamiento 

de gran importancia en el Terciario superior que involucró a todas las formaciones 

terciarias. Este plegamiento contribuyó al levantamiento de los Andes, originando además 

la zona de fallas mayores que bordean la cordillera hacia la llanura amazónica. 

La Provincia se encuentra limitada por la Cordillera Oriental y ha sido afectada por cuatro 

orogenias diferentes, incidiendo directamente en la formación de estructuras menores 

(levantamiento del Kutukú y el Cóndor), las mismas que fueron reguladoras de la 

mineralización de la región, la que presenta interesantes perspectivas de explotación de 

minerales. 

 

Indicios mineralógicos 

Entre los tipos de yacimientos o indicios mineralógicos presentes consta la presencia de 

minerales metálicos como Oro, Plata, Cobre, Manganeso, Plomo, Zinc, Estaño, Hierro, 

Antimonio, Tungsten (Wolfran).  

Los placeres de oro y plata se encuentran extendidos en un gran número de ríos. 

Prácticamente todas las terrazas aluviales y lechos fluviales contienen oro o plata en 

diferentes proporciones. 

El oro se presenta en las arenas de los diferentes ríos: Paute, Zamora, Namangosa, 

Santiago, Upano, Abanico, entre otros. En las cordilleras del Sur de la Provincia, en la 
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zona de San Juan Bosco hasta Gualaquiza existen importantes yacimientos de Cobre los 

cuales están a nivel de explotación en el sector Pananza por la compañía ECSA.  

Entre los minerales no metálicos se presentan grandes yacimientos de calizas silíceas en 

las Cordilleras Kutukú y El Cóndor como materia prima para la industria de cerámica y del 

vidrio. Calizas lutitas se encuentran en el piedemonte de la Cordillera Real y del Kutukú 

con una mina en aprovechamiento en el sector de Santiago de Méndez que explota la 

materia prima para cemento y cal.  

En la Cordillera Kutukú se detectaron depósitos de fósforo de 3 metros de espesor1, 

además hay yacimientos de yeso prácticamente inagotables. 

La zona de interés económico del Estado está confinada al ciclo deposicional del 

Cretáceo, ya que la producción de petróleo proviene de las areniscas de las Formaciones: 

Hollín, Napo y marginalmente la Formación Tena. A futuro también se espera encontrar 

en las formaciones del pre-Aptiano sectores de interés económico (Fuente: 

www.oas.org/dsd/publications/unit/oea32s/ch18.htm). 

 

Amenazas internas Vulcanismo y Sismicidad 

En la Provincia se observa una disposición norte-sur en franjas de los complejos 

metamórficos, intrusivos2 y sedimentarios, ligados a los esfuerzos tangenciales este-

oeste. Además existen fallas geológicas regionales de importancia con dirección 

preferencial NNE. 

Se presentan además un gran número de fallas menores con rumbos variables que 

afectan principalmente a las rocas metamórficas paleozoicas y a rocas sedimentarias 

cretáceas. 

Según la ―cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador‖ (F. Demoraes, R.D. Ercole, 

2001) la amenaza sísmica para la provincia de Morona Santiago es muy baja (categoría 

II), la mayor parte del territorio se encuentra en la Zona II, el cantón Palora se ubica en la 

zona III. Desde el siglo XVI se ha registrado un solo terremoto con intensidad superior a 8 

grados en la escala de Ritcher con epicentro en Morona Santiago. 

Los volcanes más activos en los últimos 400 años con más de 15 erupciones son el 

Reventador, Cotopaxi, Tungurahua y Sangay. Solo los dos últimos afectan la parte 

Noreste (PN Sangay) de Morona Santiago sin tener impactos importantes sobre la 

población y sus asentamientos. 

El único volcán que se encuentra en Morona Santiago es el Sangay, ubicado en el 

noroeste de la Provincia, entre los cantones Morona y Pablo Sexto. Su altura máxima es 

de 5.230 msnm y es uno de los más activos del mundo, lo que se manifiesta en 

erupciones frecuentes que causan la caída de ceniza en las zonas circundantes; la 

dirección predominante del viento es Norte en los meses de mayo, junio y octubre; en los 

                                                
1
 Comisión Mixta de Cooperación Amazónica - Ecuatoriano - Colombiana - Plan de Ordenamiento y Manejo 

de las Cuencas de los rios San Miguel y Putumayo, Diagnóstico Regional, 4/27/2000 

2
 Pan de Azúcar en San Juan Bosco 

http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea32s/ch18.htm
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meses de noviembre y diciembre es Este, aunque la media general es Norte. La fuerza 

viene expresada en función de la velocidad (Km/h), los valores medios están en el rango 

de 9 a 11 Km/h (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Las 

comunidades de los cantones Palora, Huamboya y Pablo Sexto no serían afectadas en 

gran medida en el caso de presentarse eventos de naturaleza volcánica.  

En 1996 un terremoto de 7,9 en la escala de Richter sacudió a la ciudad de Macas, en 

esta época, muchas construcciones tenían estructura de madera, dada la forma de 

construcción y por su flexibilidad, la población no experimentó daños graves.  

 

Amenazas externas, movimiento de masas  

Esta amenaza corresponde a zonas que, por presentar fuertes pendientes, alta intensidad 

de precipitaciones, bajo grado de resistencia geomecánica de rocas y suelos, influencia 

de fallas geológicas, niveles freáticos superficiales, acción antrópica, se originan procesos 

de escorrentía, erosión y deforestación. Las obras civiles sin normas de prevención, están 

sometidas a inestabilidad (deslizamientos, desprendimientos, derrumbes, hundimientos), 

las poblaciones afectadas por estos fenómenos son aquellas que se encuentran 

asentadas en las áreas de influencia de la cordillera oriental y las cordilleras del Kutukú y 

Cóndor.  

El efecto más grave que sufre la Provincia debido a este tipo de susceptibilidad es la 

incomunicación vial temporal, las principales vías afectadas por deslizamientos o 

derrumbes son la Troncal Amazónica y las vías conectoras: Cuenca - Limón, Riobamba – 

Macas, Guarumales-Méndez-Santiago.  
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1.2.3. Mapas geológicos y procesos geodinámicos 

Gráfico 7: Litología   
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Gráfico 8: Formaciones geológicas 
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Gráfico 9: Permeabilidad del suelo 
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Gráfico 10: Procesos geodinámicos 
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1.3. Suelos 

1.3.1. Descripción de los suelos 

Los suelos son clasificados de acuerdo con su estructura y composición en órdenes, 

subórdenes, grandes grupos, subgrupos, familias y series. Se ha visto que las 

características del suelo varían enormemente de un lugar a otro; los científicos han 

reconocido estas variaciones en los diferentes lugares y han establecido distintos 

sistemas de clasificación. 

La Taxonomía de suelos de USDA – 1975, desarrollada y coordinada internacionalmente 

por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos es una clasificación en función de 

varios parámetros y propiedades que se desarrolla en niveles: Orden, Suborden, Gran 

Grupo, Subgrupo, Familia y Serie. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los órdenes, con los 

porcentajes de su distribución en la Provincia; existen tres órdenes de suelos 

predominantes son los Inceptisoles (76%) y los Entisoles (19%), los Histosoles se 

encuentran en menor porcentaje 2,3%. 

En el material parental de los suelos de la Provincia predominan las rocas sedimentarias 

como las calizas, los conglomerados, las areniscas y las lutitas que dan origen a una 

diversidad de suelos. 

 

Tabla 9: Descripción de los suelos por Orden 

Orden Descripción  Extensión 
(ha) 

Porcentaje 

Inceptisol Suelos inmaduros, perfil con rasgos poco 
expresados, nivel de meteorización baja, 
sobre superficies viejas como sobre jóvenes, 
pH siempre ácido, poseen mal drenaje, 
acumulación de arcillas amorfas, régimen 
periódico de humedad.  
 

1.822.768 75,87% 

Entisoles 
 

Suelos jóvenes sin diferenciación de 
horizontes, suelos de regolito, >30% de 

fragmentos rocosos, formados típicamente tras 
aluviones, ocupan las laderas de la cordillera del 

Kutukú y sobre pendientes muy fuertes en la 

cordillera El Cóndor. 

 

443.444 18,46% 

Histosoles 
 

Suelos orgánicos que se desarrollan en ambientes 
de condiciones húmedas, afectada por el clima, la 
fauna y el humus resultante, en zonas 
depresionales de los páramos, pero también en la 

llanura, en áreas de bajas del cantón Taisha. 
 

55.351 2,31% 
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Fuente: PLANDOT 2012-2030 

 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la distribución espacial 

de los suelos por ―gran grupo‖ basados en la Taxonomía de suelos de USDA – 1975.  

En 1994 la FAO publicó ―las bases de referencia internacional para los recursos edáficos‖ 

para proveer una base científica a la ―leyenda revisada de FAO del mapa de suelos del 

mundo‖, incorporando los últimos conocimientos relacionados con los recursos edáficos 

globales y sus interrelaciones. Debido a que la información de edafología del Ecuador se 

basa en la taxonomía de USDA, a continuación se la utiliza para la descripción de los 

suelos existentes en la Provincia. Sin embargo, se intenta relacionar las dos 

nomenclaturas de los suelos, mencionando el nombre de la taxonomía de la FAO entre 

paréntesis.  

 

Tabla 10: Descripción de los principales suelos por Gran Grupo con ausencia de 
características hidromórficas 

Suborden Descripción  

Dystrandept 
(FAO: Cambisol 
CS) 

 

Es un Inceptisol (ept) de color oscuro por la influencia volcánica (and) y 
distrófico (dystr, baja saturación con bases), alta capacidad de almacenar 
agua, poca resistencia frente a erosión, pH menor a 6, ligeramente a 
moderadamente ácidos. Se encuentra en el Noroeste de la Provincia en la 
zona de influencia del volcán Sangay, desde el cantón Palora, Pablo VI, 
Huamboya hasta Morona.  

 

Dystropept 
(Tropet; FAO: 
Cambisol CS) 

 

En diferencia al Dystrandept no tiene influencia volcánica, también son 
Inceptisoles (ept), pero de zonas tropicales (trop) con muy baja saturación de 
bases (dystr). Estos suelos son moderadamente desarrollados, son ácidos, 
muy lixiviados por precipitación distribuida, alto contenido de aluminio 
intercambiable, su uso es restringido debido a su baja fertilidad y toxicidad 
alumínica. Se encuentran en pie de monte en el centro – Sur de la Provincia.  

 

Dystropept-
(Haplortox) 
(Haplortox=Oxisol; 
FAO: Ferralsol) 

 

Este suelo parece un Oxisol, se caracteriza por su mínimo desarrollo de 
horizontes (hapl, simple) es ortofónico (ort, común) y presenta altos 
contenidos de óxidos en especial de hierro (ferr, ferrum, hiero). 

Se desarrollan en un clima estable con alta humedad atmosférica, son 
lavados por la alta precipitación, muy descompuestos, ácidos, en la etapa 
final del proceso de ferratilización que explica la alta concentración de hierro. 
Presentan dominio de caolinita y sesquióxidos arcilloso en las arcillas. Estos 
suelos son muy poco fértiles debido a la falta de materia orgánica y a la 
ausencia de minerales solubles. Se pueden usar para parcelas pequeñas por 
no más de 3 a 4 años, después requiere el suelo un descanso. 

 

Dystropept 
(Tropofibrist) 
(Tropet/Fibrist; 
FAO: Cambisol 
CS, Histosol) 

 

El Tropofibrist pertenece a los Histosoles, que son suelos orgánicos (ist, 
tejido, histos), moderadamente desarrollados con gruesas capas orgánicas 
(fibrosos), con frecuentes encharcamientos, fertilidad elevada, turbera, 
sumidero de carbono. Se desarrollan en el régimen térmico (trop) cálido y 
constante, son ácidos de muy baja saturación de bases, muy lixiviados y con 
alto contenido de aluminio intercambiable.  
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Suborden Descripción  

 

Eutropept 
(Dystropept) 
(Tropet; FAO: 
Cambisol CS) 

Son Inceptisoles con características eutróficas (eu, alta saturación de bases) 
desarrollados bajo temperatura isomésico o más caliente (trop) con saturación 
de bases >50%, tienen una mejor disponibilidad de nutrientes que los 
Dystropept. 

Troporthent 
(FAO: Leptosol 
LP, Regosol RG) 

 

El Troporthent, también pertenece al orden de los entisoles (ent) tropicales 
(trop) con características comunes (orth, ortofónico, común) para un suelo 
superficial, sin desarrollo significativo de perfiles, somero o extremadamente 
gravilloso. 

 

Troporthent - 
(Dystropept) 
(FAO: Leptosol, 
Regosol) 

 

Se trata de suelos tropicales (trop), comunes (orth), del orden Entisoles (ent), 
son suelos superficiales, jóvenes y sin desarrollo significativo de un perfil, los 
pH son variables, un uso agrícola es posible gracias a que son de moderada 
a alta fertilidad natural con topografía plana hasta levemente ondulada. 

 

Fuente: SNI – MAGAP en PR&D, 2014 

 

Tabla 11: Descripción de los principales suelos por Gran Grupo con presencia de 
características hidromórficas  

Suborden Descripción  

Hydrandept 
(Inceptisol/Andept; 
FAO: Gleysol GS)  

 

Los Hydrandept (ept) pertenecen a los Inceptisoles y se caracterizan por la 
influencia hídrica (hydr) y de cenizas volcánicas (and), son suelos profundos, 
de textura limosa, hidromórfico, se desarrollan en regímenes de humedad 
―pluvial persistente muy húmedo‖  con una precipitación bien distribuida, son 
ligeramente ácidos y en proceso permanente de lixiviación, su fertilidad es 
baja y un posible uso es de potrero. 

 

Dystropept 
(Tropaquept) 
(Tropet/ Aquept; 
FAO: Cambisol 
CS/Gleysol GS) 

 

El Dystropept Tropaquept presenta un Inceptisol (ept) del clima tropical, (trop, 
tropical) cuyas características están asociadas con humedad / agua (aqu, 
agua). Los suelos son moderadamente desarrollados, de climas cálidos y 
constantes, ácidos con muy baja saturación de bases, además muy lixiviado, 
presentan un nivel freático alto por una precipitación permanente y/o 
estacional. El alto contenido de aluminio intercambiable determina un uso 
restringido debido a su baja fertilidad y toxicidad alumínica. Se encuentran en 
el pie de monte oriental y pueden ser mejorados con drenajes. 

 

Tropaquept 
(FAO: Gleysol GL) 

 

El Tropaquept hace referencia a su desarrollo en un clima tropical (trop) en 
asociación con humedad (aqu) y pertenece al orden de los Inceptisoles (ept), 
son influidos por agua subterránea de un nivel freático alto bajo condiciones 
naturales de drenaje deficiente, son suelos aluviales, aguajales, para su 
utilización como pasto requieres el mejoramiento de drenaje. 

 

Tropofluvent 
(Fluvent; FAO: 
Fluvisol FL) 

 

Los Tropofluvent pertenecen al orden de Entisoles (ent), son suelos tropicales 
(tropo) de planicies de inundación (fluv, fluvial), es decir, son suelos aluviales 
recientes y por su fertilidad de interés agrícola. 

 

Fuente: PR&D, 2014 
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Tabla 12: Distribución de los suelos 

Suborden Gran Grupo Expansión (ha) % 

Fluvent Tropofluvent 29.123,26 1,21 

Orthent Dystropept+Troporthent 354.236,42 14,75 

Orthent Troporthent 40,43 0,00 

Orthent Troporthent (Dystropept) 44.229,28 1,84 

Orthent Troporthent + Dystropept 15.273,97 0,64 

Psamment Udipsamment 541,33 0,02 

Fibrist Tropofibrist 33.278,70 1,39 

Hemist Tropohemist (Cryaquept) 21.443,04 0,89 

Hemist Tropohemist (Cryaquept) 628,97 0,03 

Hemist (Aquept) Tropohemist (Cryaquept) 269,70 0,01 

Andept Dystrandept 1.283,39 0,05 

Andept Dystrandept (Cryandept) 47,10 0,00 

Andept Hydrandept 553.564,32 23,04 

Andept Hydrandept (Cryandept) 372,33 0,02 

Andept Hydrandept (Cryandepts) 320,24 0,01 

Andept Hydrandept (Histic Cryandept) 17.597,04 0,73 

Andept Hydrandept + Troporthent 16.574,39 0,69 

Aquept Hydrandept 632,92 0,03 

Aquept Tropaquept 76.250,33 3,17 

Tropept Dystropept 566.710,98 23,59 

Tropept Dystropept (Dystrandept) 45,53 0,00 

Tropept Dystropept (Haplorthox) 124.602,26 5,19 

Tropept Dystropept (Haplortox) 46.850,02 1,95 

Tropept Dystropept (Tropaquept) 34.568,00 1,44 

Tropept Dystropept + Hydrandept + Tropofibrist 148.861,43 6,20 

Tropept Dystropept + Tropaquept 47.218,98 1,97 

Tropept Eutropept (Dystropept) 53.496,78 2,23 

Tropept Tropaquept + Tropofibrist 93.456,73 3,89 

Tropept Troporthent + Dystropept 38.661,73 1,61 

Tropept+Andept Dystropept + Cryandept 79,53 0,00 

Tropept+Andept Dystropept + Hydrandept 1.299,78 0,05 

Andept+Orthent Dystrandept + Troporthent 4,57 0,00 

No aplicable No aplicable 80.809,24 3,36 

Fuente: PR&D,2014 
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Tabla 13: Capacidad de soporte para uso agrario y degradaciones del recurso 

Características 
Suelo 

Clase I II III IV V VI VII VIII 

Relieve Plano, 
ligeramente 
inclinadas, 
casi plano 

Moderada-
mente 
inclinados a 
ondulados 

Fuertemente 
inclinados a 
fuertemente 
ondulados 

Fuertemente 
inclinados a 
fuertemente 
ondulados 

Plano, 
ligeramente 
plano, casi 
plano 

Fuertemente 
inclinados a 
fuertemente 
ondulados o 
de relieve 
escarpado o 
fuertemente 
quebrado 

Fuertemente 
inclinados a 
fuertemente 
ondulados  o 
también muy 
escarpados  

Muy 
escarpados 

Pendiente 0>5% 5-12% 12-25%  12-25% <3% 25-50% >50% >75% 

Erosión 

 

0 0-20% del 
área 

Ligera en 0-30% 
del área, 
moderada en 0-
10% del área 

Ligera: 0-40% del 
área, moderada 
en 20% del área 
y severo hasta 
10% del área 

Sin erosión 
o muy poco 

Ligera hasta 
60%, 
moderada 
hasta el 
30%, severa 
hasta el 20% 
del área 

Ligera hasta 
el 100%, 
moderada 
hasta el 
70%, severa 
hasta el 50% 
del área 

Severa 
hasta el 
100% del 
área  

Profundidad 
efectiva 

Profunda y 
muy profunda 

Moderada-
mente 
profunda  

Superficial a 
profunda 

Muy superficial a 
muy profunda 

Significativa 
a muy 
superficial 

Muy 
superficial a 
muy 
profunda 

Muy 
superficial a 
muy 
profunda 

Muy 
superficial 

Pedregosidad Sin piedras o 
muy pocas 
que no 
interfieren en 
labores de 
mecanización 

Sin piedras o 
con piedras 
que no 
imposibilitan 
las labores 
de maquinas  

Sin piedras 
hasta 
pendientes de 
12%, pedregoso 
en pendientes 
del 12-25% 

Sin piedras hasta 
pendientes de 
12%, pedregoso 
en pendientes del 
12-25% 

Excesiva-
mente 
pedregosa y 
rocosa en la 
superficie  

Pedrego-
sidad y 
rococidad de 
nula a 
excesiva  

Pedrego-
sidad y 
rococidad de 
nula a 
excesiva  

Excesiva 
pedrego-
sidad y 
rococidad  

Drenaje natural De bien a 
moderna-
mente 
drenados 

Bien drenado 
o moderada-
mente  

Bien drenado o 
moderadamente 
o imperfecto 

Bien drenado o 
moderadamente 
o imperfecto 

Afectadas 
por el nivel 
freático 
fluctuante  

Drenaje 
natural 
bueno, 
retención de 
agua baja 

Bien 
drenados, 
baja re-
tención de 
agua 

Descarga 
superficial, 
baja re-
tención de 
agua 
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Las regiones cubiertas por selva tropical presentan estabilidad frente a las agresiones 

climáticas, los fenómenos de la erosión son de poca importancia mientras se 

mantenga la cobertura natural. Cuando se modifican estás condiciones, la erosión se 

manifiesta en forma severa y puede adquirir un aspecto catastrófico. 

Considerando las características de los suelos que conforman su resistencia a la 

acción directa de la lluvia y al escurrimiento, especialmente al estado de estructura, la 

capacidad de intercambio y el contenido de materia orgánica, pueden clasificarse en el 

siguiente orden, según su susceptibilidad a la erosión: 

 

Gráfico 11: Clasificación de la erosión 

 

 Orthents  más erosionable 

  Psamments  

Haplorthox  

Dystropepts  

Hydrandepts  

Dystrandepts  

Topofibrist  menos o no erosionable  

 

1.3.2. Situación actual del territorio en base a la capacidad productiva de los 

suelos 

En el contexto de la elaboración del PLANDOT 2012-2030 se ha realizado la 

valoración del potencial productivo de los suelos de la Provincia y su clasificación de 

acuerdo con el Sistema Norteamericano de Clasificación de Tierras, el Land Capability 

(Soil Fertility Capability Classification, FCC) – ―Sistemas de evaluación de capacidades 

de uso categórico‖. 

Este sistema de evaluación va buscando la aptitud de los suelos para usos generales 

(cultivos perennes, sistemas agroforestales, pastos, forestal), más no para usos muy 

concretos (maíz, yuca, plátano, cítricos, etc.), teniendo las siguientes clases 

agrológicas determinadas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

Según la (USDA, 1961), se definen 8 clases con limitaciones de utilización crecientes 

desde la I (la mejor) a la VIII (la peor), ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. (MAGAP, 2015). 

 

Tabla 14: Clases de suelo  

Clase Descripción  Extensión 
has  

Porcentaje 

I No tienen, o sólo tienen ligeras limitaciones permanentes 
o riesgos de erosión, son excelentes, pueden cultivarse, 
empleando prácticas de labranza convencional. Estos 
suelos son profundos, productivos, de fácil laboreo y casi 
llanos. No presentan riesgo de encharcamiento, pero tras 
un uso continuado pierden fertilidad. Esto indica una 
carencia de suelos con características óptimas para la 

0 0 
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Clase Descripción  Extensión 
has  

Porcentaje 

producción agrícola. 

II Suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso, 
presentan un peligro limitado de deterioro, presentan 
pendientes suaves, están sujetos a erosión moderada, su 
profundidad es mediana, pueden inundarse 
ocasionalmente y pueden necesitar drenaje, cada uno de 
estos factores requiere atención especial.  

 

23.268 0,97 

III Suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes 
limitaciones en su cultivo, presentan serios riesgos de 
deterioro, son medianamente buenos, pueden cultivarse 
de manera regular, siempre que se les aplique una 
rotación de cultivos adecuada o un tratamiento 
pertinente, sus pendientes son moderadas, el riesgo de 
erosión es más severo en ellos y su fertilidad es más 
baja. 

 

447.839 18,62 

IV Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones 
permanentes y severas para el cultivo, pueden cultivarse 
ocasionalmente si se les trata con gran cuidado, 
generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos, 
presentan características desfavorables. 

Con frecuencia se hallan en pendientes fuertes 
sometidos a erosión intensa, su adecuación para el 
cultivo es muy limitada.  

638.316 26,55 

V Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación 
permanente, pueden dedicarse a pastos o a bosques, la 
tierra es casi horizontal, tienen escasa o ninguna erosión. 
Sin embargo, no permiten el cultivo, por su carácter 
encharcado, pedregoso, o por otras causas.  

 

518.315 21,55 

VI Los suelos de esta clase deben emplearse para el 
pastoreo o la silvicultura, su uso acarrea riesgos 
moderados, se hallan sujetos a limitaciones 
permanentes, pero moderadas, y no son adecuados para 
cultivos de ciclo corto. Su pendiente puede ser fuerte, o 
son muy someros.  

 

270.946 11,27 

VII Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones 
permanentes y severas cuando se emplean para pastos 
o silvicultura, son suelos situados en pendientes fuertes, 
erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados.  

Su valor para soportar algún aprovechamiento es 
mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. 

En zonas de pluviosidad fuerte estos suelos deben 
usarse para sostener bosques.  

 

236.494 9,83 

VIII Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura 
ni para pastos, deben emplearse para uso de la fauna 
silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos.  

Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en 
pendientes extremas. 

 

269.479 11,21 

Fuente: OT, 2013 
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Gráfico 12: Clases agrológicas de Morona Santiago 

 

Fuente: GADP-MS, OT, 2013 

 

Las limitaciones de la fertilidad de los suelos de la Provincia están ligadas a su 

contenido en nutrientes, su capacidad de funcionamiento biofísico y su resistencia a 

las agresiones meteorológicas y físicas. Además el clima, las pendientes, accidentes 

geográficos, las crecidas y el drenaje, limitan las posibilidades de cultivo. 

Como se observa en el grafico 8, las clases agrológicas predominantes en la provincia 

son la IV y V, no se tiene suelos de la clase I y la clase II es la menos presente en el 

territorio, por lo antes mencionado, referente a las condiciones edafo-climáticas y geo-

físicas de la Provincia, presenta grandes limitaciones para el uso agropecuario. 

El gráfico evidencia que el mayor porcentaje de los suelos está ubicado en la clase 

agrológica IV con un 27%; la clase agrológica II presenta solo el 0,1% de total de la 

Provincia ubicado en las zonas aledañas a las cabeceras cantonales de Santiago de 

Méndez y Logroño, la clase agrológica III representa el 19% emplazado en el corredor 

hidrológico que forman los ríos Upano, Palora, Bomboiza y Santiago siendo la clase 

agrológica de mejores características de la Provincia para realizar actividades 

agropecuarias. 
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1.3.3. Mapas del suelo  

Gráfico 12: Taxonomía de suelos por Orden y Gran Grupo 
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Gráfico 13: Mapa de las clases agrológicas (MAGAP, 2014) 
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1.4. Uso y cobertura del suelo  

1.4.1. Información base 

Gráfico 14: Cobertura y uso del suelo 1990 

 

The Nature Conservancy y Wildlife Conservation Society. 2010 
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Gráfico 15: Cobertura y uso del suelo 2010 

 

FUENTE: Proyecto ―Análisis multitemporal de cobertura vegetal para los años 1990-2010 y 

proyección al 2030 en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana‖ The Nature Conservancy y 

Wildlife Conservation Society. 2010 
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Tabla 15: Uso del suelo y cobertura vegetal 

Unidad de uso o cobertura vegetal 
Año 2010 

Ha % 

Áreas agropecuarias 488.694 20,33 

Bosque 1.685.556 70,08 

Humedales 73.192 3,04 

Otras áreas 12.257 0,51 

Vegetación arbustiva y herbácea 141.449 5,88 

Zona urbana  4.136 0,17 

 

1.4.2. Situación del territorio en cuanto a su uso actual y cobertura 

La tala y quema indiscriminada de grandes extensiones de bosques para el 

establecimiento de potreros y el desarrollo de la ganadería, específicamente en las 

décadas de ´70 y ´80 del siglo pasado ha liberado grandes volúmenes de CO2, es 

decir gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global.  

Según el MAE, 2012, en la década de 1990 a 2000 la tasa anual de deforestación en 

la Provincia ha sido 0,3% (4.915has/año) y en el periodo 2000-2008 incrementó a 

0,6% (9.460has/año). 

Al comparar la cobertura y uso del suelo de los años 2008 y 1990 visualmente se 

establece las siguientes tendencias de cambio en la cobertura y uso de:  

La superficie ocupada por pastos se incrementó aproximadamente en un 12%, lo que 

significa una duplicación en 20 años. Del mismo modo, la intensidad del uso del suelo 

ha crecido significativamente, lo que se puede observar en la coloración amarilla en la 

zona de los valles sub-andino (Palora a Gualaquiza), debido al: 

a) crecimiento de las actividades relacionadas con la ganadería, y  

b) el aumento de las superficies dedicada a cultivos agrícolas como la yuca, 
plátano, cacao, papa china, malanga, etc.  

El cambio de uso de suelo es más notable en las zonas cercanas a los centros 

urbanos de Palora, Macas, Sucúa, Gualaquiza, San Juan Bosco y Limón Indanza. 

En la llanura amazónica también se observa un cambio significativo en la cobertura 

vegetal, la deforestación de áreas boscosas y la siembra de pastizales se evidencian 

en las zonas próximas a las cuencas de los ríos Santiago y Morona en el cantón 

Tiwintza. Desde Tiwintza hacia el Norte, pasando por Taisha hasta llegar al río 

Pastaza, el cambio del uso de suelo es aún más radical; también se observa el 

incremento de cultivos agrícolas por la intensidad del color amarillo en el Gráfico del 

Mapa 16. 

La vía Macas - Guamote, la cual atraviesa el Parque Nacional Sangay, surte efecto en 

el cambio de uso del suelo en ambos lados de la carretera con la conversión de 

bosques en potreros, invadiendo el Parque. También en la zona Sur del Parque, en la 

zona de Santiago de Méndez, se observa el avance de la frontera agropecuaria hacia 

el interior del Parque Nacional Sangay con una intensidad de uso de suelo moderado 

a significativo.  
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Las zonas aledañas a las vías que conducen de Gualaquiza a Cuenca, por Chigüinda 

y San Miguel de Cuyes, se observa la misma situación, el cambio del uso de suelo de 

bosques a pastos; lo mismo se destaca en el valle del río Bomboiza, donde el 

incremento de la actividad agrícola es consecuencia del crecimiento poblacional en 

este sector. 

A nivel de toda la Provincia, considerando el cambio de la coloración ―verde‖, del 

―verde oscuro‖ en 1990 al ―verde claro‖ en el 2008, en las zonas Macuma, Taisha y 

Puerto Morona, se evidencia una intervención en su totalidad; además varias y 

dispersas manchas ―amarillas‖, significa la aparición de pastos y cultivos en la zona 

Achuar.  

En los valles sub-andinos, desde Palora hasta Gualaquiza la coloración ―amarilla‖ 

cubre toda esta zona, las coloraciones verdes que representaban un mosaico de 

bosque con potreros y cultivos en el año 1990, al 2008 se han reducido notablemente. 
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1.4.3. Mapa de análisis que compara la cobertura y uso de suelo y se visualiza 

los cambios  

Gráfico 16: Cambios en la cobertura y uso del suelo 1990-2008 
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1.5. Factores climáticos 

1.5.1. Descripción y análisis del clima  

1.5.1.1. Inventario de las principales variables y sus valores que inciden en el 

clima provincial 

La geografía del territorio provincial forma pisos climáticos que van desde fríos en las 

estribaciones andinas, pasando por subtropicales y tropicales en la zona más baja, la 

temperatura promedio oscila entre 18 (Guarumales) y 24 grados centígrados (Taisha). 

En la provincia de Morona Santiago se dispone de información de siete estaciones 

meteorológicas que reportan datos de: 

 Nubosidad 

 Heliofanía 

 Humedad Relativa 

 Velocidad del viento 

 Temperatura; y 

 Precipitación 

 

Tabla 16: Estaciones con Información Meteorológica 

Código 
Nombre de la 

Estación 
Provincia 

Serie 
Disponible 

Resolución Nº Años 

M- 041 Sangay (P.S) Morona Santiago  1967-2013 Mensual 47 

M- 0189 Gualaquiza INAMHI Morona Santiago 1977-2013 Mensual 37 

M- 1040 Macas San Isidro-PNS Morona Santiago 2008-2013 Mensual 6 

M- 266 Macas INAMHI Morona Santiago  1976-1981 Mensual 6 

M- 062 Macas Aeropuerto Morona Santiago  1978-1981 Mensual 4 

M- 019 Taisha Morona Santiago  1965-1972 Mensual 8 

M- 206 Guarumales Morona Santiago 1976-1984 Mensual 9 

Fuente: INAMHI en PR&D, 2014 

 

Tabla 17: Nubosidad media mensual (%) en la Provincia de Morona Santiago 

Mes Sangay 
(P.S) 

Macas 
INAMHI 

Macas 
Aeropuerto 

Macas San 
Isidro-PNS 

Taisha Guarumales 

Enero 65,71 76,90 75,00 58,33 77,50 82,01 

Febrero 71,07 81,23 85,00 65,00 80,00 82,30 

Marzo 67,86 85,00 85,00 56,67 78,57 82,11 

Abril 65,71 82,50 80,00 60,00 77,50 82,34 

Mayo 65,71 80,00 75,00 60,00 75,71 82,63 

Junio 68,85 82,50 80,00 60,00 75,00 83,86 

Julio 67,33 85,40 70,00 56,67 78,57 84,41 

Agosto 63,00 85,73 85,00 45,83 74,38 83,71 

Septiembre 62,50 85,00 85,00 52,50 73,57 83,11 

Octubre 61,33 68,33 70,00 49,38 73,57 82,01 

Noviembre 63,00 71,98 70,00 52,50 74,29 81,88 

Diciembre 66,00 76,17 70,00 55,00 70,83 82,20 

Promedio 65,38 80,06 77,50 55,14 75,79 82,72 

Fuente: Anuarios Meteorológicos de INAMHI en PR&D, 2014 
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La cantidad de sol se expresa en número de horas por día, o en la relación entre el 

número real de horas de sol (n) y el número potencial de horas de sol (N), lo cual 

depende de la latitud y de la época del año. El rango latitudinal de Morona Santiago de 

1-3ºS implica un potencial de horas de sol de 12,1 – 12,3 horas/día (=100%). 

Los valores medios mensuales de n/N fluctúan entre 0,25 y 0,51, ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., con estos valores se observa en la Tabla 19 

(Raes, 1996), citado por (Dercon, et al., 1998) los octavos que representan y se 

obtiene el porcentaje de nubosidad que varía entre 60% a 90%, es decir en la 

provincia de Morona Santiago las horas de sol son pocas, debido a la gran nubosidad 

que se presenta en la zona oriental, lo que si tiene que ser considerada en las 

propuestas de producción en sistema agroforestales.  

 

Tabla 18: Valores medios mensuales de n/N 

Mes 
Sangay 

(P.S) 
Macas 
INAMHI 

Macas 
Aeropuerto 

Macas 
San 

Isidro-
PNS 

Taisha Guarumales 

Enero 0,42 0,31 0,33 0,48 0,31 0,25 

Febrero 0,37 0,26 0,22 0,43 0,27 0,25 

Marzo 0,40 0,22 0,22 0,50 0,29 0,25 

Abril 0,42 0,25 0,27 0,47 0,31 0,25 

Mayo 0,42 0,27 0,33 0,47 0,32 0,25 

Junio 0,39 0,25 0,27 0,47 0,33 0,23 

Julio 0,40 0,21 0,36 0,50 0,29 0,22 

Agosto 0,44 0,21 0,22 0,58 0,34 0,23 

Septiembre 0,44 0,22 0,22 0,53 0,34 0,24 

Octubre 0,46 0,40 0,39 0,56 0,35 0,25 

Noviembre 0,44 0,36 0,39 0,53 0,34 0,26 

Diciembre 0,42 0,32 0,39 0,51 0,37 0,25 

Promedio 0,42 0,27 0,30 0,51 0,33 0,25 

Fuente: Anuarios Meteorológicos de INAMHI en PR&D, 2014 

 

Tabla 19: Relación entre octavos y % de nubosidad  

Fracción de cielo nublado Octavos % de nubosidad 

¼ completamente nublado 2 25 

Algo más que ¼ nublado 3 40 

Algo más que ½ nublado 5 60 

¾ completamente nublado 6 75 

Fuente: (Raes, 1996) citado por (Dercon, et al., 1998) en PR&D, 2014 

 

La humedad relativa en la Provincia es elevada por la influencia de las masas 

húmedas provenientes de la Amazonía y por la capacidad evaporante del suelo, la 

humedad relativa corresponde a valores anuales alrededor de 87% a 90%. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra los valores medios 

mensuales. 
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Tabla 20: Promedios de Humedad Relativa (%) 

Mes 
Sangay 

(P.S) 
Macas San 
Isidro-PNS 

Gualaquiza 
INAMHI 

Macas 
INAMHI 

Taisha Guarumales 

Enero 90,84 86,67 86,50 85,02 86,50 86,29 

Febrero 90,43 88,17 87,11 86,42 85,43 90,00 

Marzo 90,24 87,83 87,53 87,33 88,83 89,00 

Abril 90,22 87,17 88,92 88,00 89,17 88,78 

Mayo 90,53 87,60 88,92 87,33 89,00 89,57 

Junio 90,88 89,00 90,11 88,33 89,57 91,43 

Julio 90,56 88,60 90,35 88,42 89,86 89,50 

Agosto 89,23 86,20 88,78 88,87 87,00 87,25 

Septiembre 89,00 85,40 88,05 87,00 86,00 86,13 

Octubre 88,85 85,60 86,14 85,10 86,29 85,29 

Noviembre 89,45 86,80 84,81 86,50 85,86 85,88 

Diciembre 89,77 86,00 85,51 86,28 85,83 88,25 

Promedio 90,00 87,09 87,73 87,05 87,44 88,11 

Fuente: Anuarios Meteorológicos de INAMHI en PR&D, 2014 

 

Los promedios anuales de velocidad media del viento varían de 0,2 m/s son las más 

bajas reportadas en la estación de Gualaquiza y las más altas de 4,84 m/s registradas 

en Taisha y 4,47 m/s en Sangay (P.S). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se presenta el resumen de los valores medios mensuales del viento. 

 

Tabla 21: Velocidad media del Viento (m/s)  

Mes 
Sangay 
(P.S) 

Macas 
INAMHI 

Macas 
Aeropuerto 

Gualaquiza 
INAMHI 

Taisha 

Enero 4,36 3,23 3,87 0,2 5,07 

Febrero 4,30 2,68 3,20 0,2 5,61 

Marzo 4,35 2,93 3,13 0,2 4,21 

Abril 4,58 2,57 2,67 0,2 4,37 

Mayo 4,73 2,30 3,63 0,2 4,67 

Junio 4,40 2,07 2,27 0,3 4,50 

Julio 4,07 2,43 1,80 0,2 4,87 

Agosto 4,67 2,23 2,20 0,2 4,34 

Septiembre 5,09 2,83 2,40 0,3 4,93 

Octubre 4,67 3,12 3,10 0,2 5,57 

Noviembre 4,66 3,08 3,10 0,3 4,96 

Diciembre 4,02 3,43 2,25 0,3 4,95 

Promedio 4,47 2,74 2,80 0,2 4,84 

Fuente: Anuarios Meteorológicos de INAMHI en PR&D, 2014 

 

Los registros de temperatura corresponden a series históricas con información de 

temperatura media mensual en la Provincia entre 4 y 47 años. En la ¡Error! No se 
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encuentra el origen de la referencia. se presentan los valores medios mensuales de 

las estaciones. 
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Tabla 22: Temperatura Media (ºC) 

Mes 

 

Sangay 
(P.S) 

Gualaquiza 
INAMHI 

Macas San 
Isidro-PNS 

Macas 
INAMHI 

Macas 
Aeropuerto 

Taisha 
Guaruma-

les 

Ene 21,22 22,76 20,77 21,48 21,28 24,18 17,99 

Feb 21,71 23,16 20,22 21,15 20,85 24,23 17,70 

Mar 21,81 23,25 20,63 21,25 21,38 23,59 17,89 

Abr 21,90 23,10 20,77 21,15 20,88 23,98 17,66 

May 21,77 22,72 20,92 21,00 21,10 23,86 17,37 

Jun 21,32 21,83 20,38 20,22 20,25 23,01 16,14 

Jul 20,48 20,72 19,98 19,53 19,33 22,94 15,59 

Ago 20,87 21,57 20,32 20,05 20,27 23,54 16,29 

Sep 21,74 22,22 20,64 20,45 20,55 23,96 16,89 

Oct 22,15 23,22 21,40 21,33 21,30 24,33 17,99 

Nov 22,17 23,72 21,22 21,58 21,65 24,57 18,13 

Dic 21,93 23,69 20,95 21,33 20,97 24,57 17,80 

Prome
dio 

21,59 22,66 20,68 21,48 21,28 24,18 17,99 

Fuente: Anuarios Meteorológicos de INAMHI en PR&D, 2014 

 

Las temperaturas en la zona amazónica son elevadas y su promedio varía entre los 

rangos de 18ºC en Guarumales a 24ºC en Taisha. 

Para la elaboración del mapa de isotermas se utilizó la relación temperatura – 

elevación, según la ubicación de las estaciones en la Provincia.  

La precipitación varía a lo largo del tiempo y con la altitud. En base a la información de 

precipitación disponible en las estaciones se ha establecido su variabilidad con 

respecto a la altitud. Los datos se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia..  

 

Tabla 23: Información de las Estaciones con datos de Precipitación 

Código Nombre 
Cota 

m.s.n.m 
Precipitación Anual 

(mm) 

M- 041 Sangay (P.S) 880 3.939 

M- 189 Gualaquiza INA 750 1.916 

M- 1040 Macas S. IS-PNS 1110 3.037 

M- 266 Macas 1000 2.517 

M- 062 Macas Aero 1000 2.514 

M- 019 Taisha 508 2.839 

M- 206 Guarumales 1600 3.089 

M- 696 Langoa 2540 2.317 

M- 677 Upano 1300 2.752 

M- 675 Zuñac 2300 2.360 

M- 396 Alao 3200 1.072 

M- 79 Sucúa Aero 995 1.904 

M-497 Logroño 670 1.894 

M-501 Méndez INAM 665 2.172 

M- 672 Méndez INEC 650 2.574 

    Fuente: INAMHI en PR&D, 2014 
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1.5.1.2. Interpretación de los datos climáticos  

Los datos de precipitación de las zonas centro y sur (Sucúa, Logroño, San Juan Bosco 

y Gualaquiza) tienen mayor similitud con aproximadamente 1.900mm a 2.300mm al 

año, los cantones de Pablo Sexto, Santiago, también presentan datos de precipitación 

anual que están dentro de los rangos de 2.200mm a 2.500mm, la zona centro en los 

cantones Morona y Taisha se encuentran las precipitaciones entre los rangos de 

2700mm a 3000mm de precipitación media anual, y las precipitaciones más altas se 

encuentran en el catón Palora con promedios de 4000mm anuales. 

Los resultados del mapa de isoyetas, muestra las zonas de la misma precipitación 

anual y así la variabilidad de la precipitación en la Provincia, con rangos de 500 – 

750mm en la parte alta del macizo del Sangay, hasta 5.000 mm anuales en el cantón 

Palora. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) se calcula utilizando el método de Penman 

Monteith, que es recomendado por la FAO como el más fiable y el más exacto cuando 

se cuenta con todos los datos necesarios, cuales son:  

 Velocidad del viento (m/s) 

 Temperaturas media, máxima y mínima (ºC) 

 Humedad relativa (%) 

 Nubosidad (%) 

 Radiación Solar (%) 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el resumen de 

los valores de evapotranspiración para cada una de las estaciones meteorológicas. 

 

Tabla 24: Evapotranspiración de Referencia (mm/día) 

Mes 

 

Sangay 
(P.S) 

Gualaquiza 
INAMHI 

Macas 
INAMHI 

Macas 
Aeropuerto 

Taisha Guarumales 

Enero 2,77 3,43 2,98 3,30 3,01 2,56 

Febrero 2,83 3,51 2,83 3,02 3,16 2,48 

Marzo 2,96 3,52 2,70 3,07 2,80 2,53 

Abril 2,91 3,27 2,62 2,99 2,79 2,40 

Mayo 2,73 2,97 2,53 3,05 2,71 2,19 

Junio 2,53 2,72 2,28 2,62 2,55 1,93 

Julio 2,54 2,74 2,20 2,70 2,44 1,98 

Agosto 2,84 3,04 2,35 2,69 2,97 2,23 

Septiembre 3,05 3,33 2,60 2,86 3,15 2,45 

Octubre 3,15 3,49 3,22 3,42 3,28 2,63 

Noviembre 3,00 3,59 3,04 3,40 3,21 2,58 

Diciembre 2,88 3,53 2,90 3,22 3,26 2,45 

Promedio 2,85 3,26 2,69 3,03 2,94 2,37 

  Fuente: INAMHI en PR&D, 2014 
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Los valores promedio para la evapotranspiración de referencia en la Provincia están 

alrededor de 3 mm/día. Los datos bajos de evapotranspiración radica en que la 

humedad relativa es elevada (87% - 90%) factor que influye directamente en el 

ambiente y la evapotranspiración. En las siguientes figuras se puede apreciar en seis 

estaciones meteorológicas que la precipitación es mayor que la evapotranspiración en 

todos los meses del año, es decir que no existe déficit de agua para los cultivos y por 

lo tanto tampoco una necesidad de riego en éstas zonas. 

El cálculo del balance hídrico para la provincia de Morona Santiago se realiza con 

ayuda del SIG en la interpolación de las isoyetas y la evapotranspiración anual 

calculada y visualizada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 

logra el mapa del Balance Hídrico como suma de la Precipitación menos la 

Evapotranspiración. 

En la provincia de Morona Santiago la precipitación durante todo el año es mayor a la 

evapotranspiración, es decir no existe un déficit de agua para la vegetación o los 

cultivos, más bien se cuenta con un exceso de agua que varía de 225mm a 2.900mm 

anuales en la Provincia, lo que implica la necesidad de realizar drenajes. 

De acuerdo a la información recabada por el INHAMI en la Provincia, se evidencia 4 

regímenes de temperatura:  

t.s. <10C°:  régimen iso-frígico 

10° < t.s. < 13°:  régimen iso-mésico 

13° < t.s. < 21°: régimen Iso-térmico 

t.s. > 21°: régimen iso-hipertérmico 

 

El régimen iso-frígico prohíbe prácticamente todos los cultivos. El régimen iso-

hipertérmico permite todos los cultivos llamados "tropicales".  

La disminución de la temperatura del suelo en la altitud es más acentuada en el Sur 

del país que cerca de la línea equinoccial (latitud 0°) a la altura de Quito. La ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. presenta la variación del gradiente térmico 

en la Provincia Morona Santiago: 

 

Tabla 25: Variación del gradiente térmico en la provincia 

Temperaturas del suelo 21° 13° 10° 0° 

Latitud Altitud en metros 

0° 

2° sur 

3° sur 

4° sur 

1.700 

1.600 

1.550 

3.200 

3.000 

2.900 

3.600 

3.400 

3.300 

5.200 

1.500 2.800 3.200  

Fuente: (Geográfica, 1997) en PR&D, 2014 

 

Según la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la Provincia Morona 

Santiago se ubica en el régimen perúdico, aunque la pluviométría de los valles 

abrigados por las cordilleras subandinas del Kutukú y Cóndor como son los del río 

Upano, Zamora y Bomboiza es relativamente baja, entre 1.750 y 2.000 mm. La 

Provincia, en su conjunto recibe precipitaciones muy elevadas que alcanzan 5.000 mm 
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en la zona de Palora. Las lluvias están bien distribuidas a lo largo del año y sólo se 

puede notar una ligera disminución de diciembre a febrero.  
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Tabla 26: Régimen perúdico de la Provincia 

Régimen 

Número de meses 

ecológicamente secos 
Precipitación anual en mm 

Costa Sierra Oriente Costa Sierra Oriente 

régimen arídico <11 >10  <500 <600  

régimen údico 8-11 4-10  500-2000 
600-

1000 
 

régimen ústico 1-8 1-4  1500-3000 >1000  

régimen perúdico 0 0 0 >3000 >1000 >1500 

    Fuente: (Geográfica, 1997) en PR&D, 2014 

Nota: En cada punto del país, la regularidad del gradiente térmico teórico puede verse modificada 

por la situación local. 
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1.5.2. Mapas de variables y tipos de clima 

Gráfico 17: Isotermas e Isoyetas 
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1.6. Agua - Descripción y análisis del recurso hídrico 

1.6.1. Delimitación de cuencas y cuerpos de agua existentes en la Provincia 

Geográficamente, la provincia de Morona Santiago se encuentra ubicada en las 

cuencas hidrográficas de los ríos Pastaza, Morona y Santiago, todos ellos afluentes 

del río Amazonas. 

Por encontrarse la provincia de Morona Santiago en las cuencas medias de los ríos 

Pastaza, Morona y Santiago, recibe toda la contaminación generada en las cuencas 

altas. Un aproximado de 50 cantones de las provincias de: Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Pastaza, Cañar, Azuay, Loja, Zamora y Morona Santiago, descargan sus 

aguas servidas sin tratamiento (excepto Cuenca) en los afluentes del Pastaza y 

Santiago principalmente, siendo el río Morona el que menos contaminación recibe. 

Consiguientemente es presumible la contaminación de aguas en el territorio de la 

Provincia, por lo que se hace necesario verificar este aspecto. 

 

Tabla 27: Delimitación de cuencas y subcuencas  

Cuenca 
Hidrográfica 

Subcuencas Longitud 
(SIG) 

km 

Superficie 
MS (SIG) 

ha 

Porcentaje 
superficie 
provincial 

río Pastaza  595.813  24,77 

 Llusín-Chuyallushin-Amundaló-Las 
Juntas 

67 127.377 5,3 

Palora 84 147.805 6,2 

Chiguaza 52 73.997 3,1 

Huasaga  149 153.896 6,4 

Drenajes al río Pastaza 171 57.739 24,0 

río Morona  627.176 26,07 

 Mangosiza 110 125.860 5,3 

 Cushuimi-Rakpaimain-Wawani-
Wichine  

111 109.622 4,6 

 Cangaime  134 142.190 6,0 

Macuma  211 130.021 5,4 

Morona-Wichimi-Pumpuentza 178 137.642 5,8 

río Santiago  1.182.550 49,16 

 Yaupi  62 110.683 4,6 

Upano 166 371.326 15,6 

Paute-Negro 76 122.632 5,1 

Namangoza 36 74.518 3,1 

Zamora  83 154.620 6,5 

Coangos  66 88.546 3,7 

Drenajes al río Santiago  55 56.859 2,4 

Bomboiza  66 147.894 6,2 

Chuchumbleza (margen izquierdo) 23 13.597 0,6 

Machinaza - Quimi (curso superior río 
Quimi)  

19 12.133 0,5 

Fuente: GAD Provincial, PLANDOT, 2012 - 2030 
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1.6.1.2. Unidades Hidrográficas Metodología de Pfafstetter 

La SENAGUA, aplicando la metodología de Pfafstetter con una base cartográfica 

digital del territorio a una escala 1:250.000, ha realizado la delimitación y codificación 

de las unidades hidrográficas de Ecuador que están comprendidas en dos regiones o 

vertientes. Corresponden al nivel 1: la vertiente del Pacifico y al nivel 2: la vertiente del 

río Amazonas. El proceso ha consistido en delimitar las unidades hidrográficas 

dividiendo y codificando jerárquicamente las unidades por tipología: cuenca, 

intercuenca y cuenca interna, desde el ámbito continental (Nivel 1), hasta los niveles 2, 

3, 4 y 5 en todo el territorio.  

 

Gráfico 18: División hidrológica  

 

 

Toda la red hidrográfica de la Provincia pertenece a la gran cuenca del río Amazonas 

que ocupa el centro occidente de Sudamérica, con una superficie total de 

5´888.270,52 km2 (área SIG), correspondiente al 33,5 % del área continental 

Sudamericana. Se extiende al este desde la Cordillera de los Andes y es compartida 

por 8 países, que incluyen a: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Suriname y Venezuela. Hidrográficamente, según la metodología Pfafstetter, el 

territorio se organiza según los niveles presentados en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

Tabla 28: Unidades hidrográficas, nivel y superficie del territorio ecuatoriano 

Unidad Hidrográfica Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Extensión 

(Km
2
) 

Región hidrográfica 4 9 81 537 3749 5‘888.270,52 

(SENAGUA, 2013) 

 

La cuenca del río Amazonas drena agua al Océano Atlántico a un ritmo fluctuante que 

puede exceder los 300.000 m3/segundo. Esto representa el 20% del flujo de agua 

dulce de la superficie mundial. 
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En el proceso de delimitación se identificaron 4286 unidades hidrográficas en el nivel 

6; 3749 en el nivel 5 y 537 en el nivel 4. 

De las 9 unidades hidrográficas que conforman la región hidrográfica 4, se ubican en 

el nivel 2, 6 unidades hidrográficas, las cuales están en su totalidad dentro de territorio 

brasileño (41, 42, 43, 44, 45, 47); 1 unidad hidrográfica es compartida por Bolivia, 

Brasil y Perú (46); 1 unidad hidrográfica es compartida por Brasil, Colombia, Guyana y 

Venezuela (48) y 1 unidad hidrográfica, la de mayor extensión, con 2‘207.170,79 km2, 

es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú (49), por tanto, las 

cuencas que forman parte de la  provincia de Morona Santiago recibe la codificación 

(49) 

En el nivel 3, la región hidrográfica 4, está comprendida por 63 unidades, 9 en cada 

una de las unidades 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 49. La unidad hidrográfica 497 es la de 

mayor extensión con 512.459,59 km2 y la unidad hidrográfica 431 es la de menor 

extensión con 141,89 km2. Las unidades 41 y 47 no se subdividen al nivel 3.  

En el nivel 4, la región hidrográfica 4, está comprendida por 537 unidades. La unidad 

hidrográfica 4974 es la de mayor extensión con 120.552,16 km2 y la unidad 

hidrográfica 4591 es la de menor extensión con 0,46 km2. 

En el nivel 5, la región hidrográfica 4, está comprendida por 3749 unidades. La unidad 

hidrográfica 49762 es la de mayor extensión con 43.186,75 km2 y la unidad 

hidrográfica 49335 es la de menor extensión con 0.04 km2 de extensión.  

El gráfico 19 expone 13 unidades hidrográficas en los niveles 4 y 5, siendo necesario  

precisar que la cuenca hidrográfica del río Jubones aparece en el mapa porque 

corresponde al límite provincial, con un área no significativa  de 68,22 ha, por lo que 

no se la considera en el diagnóstico, razón por la cual se indica que la Provincia 

Morona Santiago comparte 12 unidades hidrográficas según el nivel 5 cuyos códigos 

corresponde a 4996 y 4998. 

Concretamente, el sistema hidrográfico de la provincia Morona Santiago está 

conformado por 12 unidades hidrográficas, siendo las que abarcan mayor superficie 

las unidades hidrográficas de los ríos Paute, Morona y 49967 (parte de la cuenca del 

río Pastaza según el nivel 4) que en conjunto cubren aproximadamente el 68% de la 

superficie provincial. 

Las zonas de drenaje establecidas se encuentran primordialmente en las unidades 

hidrográficas 49967, 49983, cuencas de los ríos Paute, Bomboiza y Morona (según el 

nivel 5). 
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Gráfico 19: Mapa de codificación nivel 4 de las Unidades Hidrográficas 
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Gráfico 20: Mapa de codificación nivel 5 de las Unidades Hidrográficas 
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1.6.2. Amenazas asociadas a los sistemas hídricos 

Las pendientes Andinas están sujetas a erosión severa, con más de 1.000 

ton/km2/año de sedimentos fluyendo hacia el Océano Atlántico. Estudios realizados 

en la Cuenca del río Madeira (Cuenca interna del Amazonas - código 46) indican que 

de las 3.200 ton/km2/año de sedimento producido, un 60% llega no más lejos que las 

colinas al pie de los andes, punto en el cual la reducida longitud del gradiente 

disminuye la capacidad de acarreo del flujo resultando en deposición de sedimentos 

interna dentro de la cuenca. En total, el río amazonas trasporta un promedio de 600 a 

800 millones de toneladas de sedimento anualmente. 

Los principales problemas medioambientales que enfrenta la Cuenca del río 

Amazonas pueden ser resumidos en los procesos de deforestación, contaminación de 

acuíferos y cuerpos de agua y la presión por las actividades antropogénicas derivadas 

de la expansión demográfica que implica la extracción de materias primas para la 

satisfacción de sus necesidades. 

La población en la Amazonía creció gradualmente, con un aumento notable de la 

migración que ocurrió durante el auge del caucho (1850-1910), la misma se duplicó 

desde 1940 hasta 1970, de 1‘462.000 a 3‘604.000 habitantes. Los últimos treinta años 

del siglo XX la población se quintuplicó y se estima que alcanzó alrededor de 17 

millones de habitantes (book). Hoy la Región Amazónica cuenta con cerca de 38 

millones de personas, entre ellas las poblaciones indígenas. 

Esta población produce impactos antropogénicos sobre el ciclo hidrológico del 

Amazonas, el mismo que se ha alterado, como ha ocurrido en otras partes del mundo, 

así por la construcción de caminos y carreteras, la agricultura, crianza de animales, 

la minería, la urbanización y la industrialización. 

La deforestación es un problema particular de las actividades antropogénicas. 

Algunas estimaciones sugieren que de 7% a 10% de los bosques en el Amazonas 

había sido destruido en 1990 (World Resources, 1990), y que la deforestación 

continuará a un ritmo anual de 1,7 millones de hectáreas. 

La eliminación del bosque reduce la retención de humedad en la capa superior del 

suelo hasta un metro de profundidad. Facilita la evaporación súbita de agua 

previamente retenida en el dosel del bosque y produce un nuevo equilibrio de la 

radiación de la superficie. Esto produce un aumento en el albedo (reflectividad) y en la 

temperatura (Salati, 1985). 

Este daño produce cambios climáticos locales y en áreas lejanas a la Amazonía. La 

información inexistente sobre la contaminación del agua, debido principalmente a la 

aplicación de pesticidas agrícolas, la carencia del control sobre el uso del suelo, el 

vertido de residuos sólidos y la descarga de aguas residuales de las zonas pobladas 

no permite analizar la degradación de su calidad. 
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1.6.3. Zonas con vulnerabilidad a inundaciones  

El Ministerio del Ambiente indica tres clasificaciones zonificadas de inundación: zona 

inundable, zonas susceptibles a inundación y zonas inundadas, ver el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Las zonas inundables pertenecen a ámbitos geomorfológicos asociados 

generalmente a valles o llanuras de inundación estacional con aguas de 

desbordamiento de ríos o alta precipitación local, mientras que las áreas cercanas a 

las orillas de ríos con bancos bajos o complejos de diques y depresiones formados por 

la migración lateral de los ríos, sufren inundaciones más largas.  

En estas zonas se esperan suelos de texturas finas, anegados por 1m o más de agua 

durante períodos de inundación que van de 1 a 4 semanas al año en la mayoría de 

temporadas, estas zonas se observan en las riberas del río Pastaza. 

Las zonas susceptibles a inundación son las de mayor presencia en el territorio del 

TransKutukú, corresponden a llanuras aluviales, terrazas, abanicos aluviales y otras 

formas, las llanuras que pueden inundarse debido a un desbordamiento de ríos o un 

evento de alta precipitación; se ubican en la zona oriental de la Provincia, en la 

llanura amazónica ocupando gran parte del cantón Taisha. 

Las zonas inundadas corresponden a humedales de la llanura amazónica como son 

lagos, lagunas, cauces activos o cauces abandonados que se inundan por más de 8 

meses al año en la mayoría de las temporadas. De igual manera estás áreas se 

pueden encontrar en las zonas adyacentes a la llanura de inundación de los ríos, 

generalmente sobre depresiones o también en valles en los interfluvios alejados de los 

planos de inundación de los ríos. Estas áreas se caracterizan por tener suelos 

permanentemente saturados con drenajes deficientes. 

 

Tabla 29: Distribución de las zonas inundables  

Descripción Área en has % 

Zonas inundadas permanentemente (humedales, 
pantanos) 

20.620,50 0,84 

Zonas propensas a inundaciones (desbordamiento 
de ríos por fuertes precipitaciones) 

413.090,00 16,87 

Zonas con muy baja a nula susceptibilidad a 
inundaciones  

2‘014.332,54 82,28 

Fuente: MAGAP-INAMHI, 2013  

 

El 82% del territorio de la Provincia cuenta con un nivel bajo a nula susceptibilidad a 

inundaciones, el 0,8% son zonas inundadas permanentemente y el 17% son zonas 

propensas a inundaciones.  

Considerando solo la región geomorfológica del Oriente, se encuentra el 50% de su 

superficie susceptible a inundaciones por fuertes precipitaciones y desbordamiento de 

ríos. El 2,5% del territorio son humedales o pantanos. 
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Gráfico 21: Mapa de inundabilidad 
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1.7. Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo 

conservación o manejo ambiental 

1.7.1. Inventario de los ecosistemas existentes  

Según las unidades geomorfológicas analizadas anteriormente y estudiando la 

información contenida en el mapa de ecosistemas de Morona Santiago, se concluye 

que la Provincia comparte 34 tipos de ecosistemas, de los cuales los tres más 

representativos por superficie son:  

- Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del Pastaza ocupando el 

23,94% de la superficie total provincial;  

- Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú con el 

17,56 %  

- Ecosistema ―intervención‖ que corresponde a agroecosistemas que ocupan el 

17,3% de la Provincia.  

Estos tres ecosistemas y los agroecosistemas ocupan el 58,8 % del territorio provincial 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) 

 

Tabla 30: Ecosistemas existentes y su prioridad de conservación 

No Ecosistema Área (ha.) % Prioridad de 
conservación 

1 Agua 17.835,3 0,71  

2 Arbustal siempreverde montano del norte de 
los Andes 

0,3 0,00 Alta 

3 Arbustal siempreverde ripario de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

5.471,2 0,22 Baja 

4 Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 31.039,1 1,23 Alta 

5 Arbustal siempreverde y Herbazal montano 
de la cordillera del Cóndor 

3.819,5 0,15 Alta 

6 Bosque inundable de la llanura aluvial de los 
ríos de origen andino y de Cordilleras 
Amazónicas 

36.738,4 1,45 Alta 

7 Bosque inundado de la llanura aluvial de la 
Amazonía 

32.883,0 1,30 Alta 

8 Bosque inundado de palmas de la llanura 
aluvial de la Amazonía 

50.132,9 1,99 Alta 

9 Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Abanico del Pastaza 

574.990,0 22,77 Alta 

10 Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Tigre-Pastaza 

123.524,0 4,89 Alta 

11 Bosque siempreverde montano alto del Norte 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

21.201,9 0,84 Alta 

12 Bosque siempreverde montano alto del Sur 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

46.356,7 1,84 Alta 

13 Bosque siempreverde montano bajo de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

134.986,0 5,34 Alta 

14 Bosque siempreverde montano bajo del Norte 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

52.855,2 2,09 Alta 
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No Ecosistema Área (ha.) % Prioridad de 
conservación 

15 Bosque siempreverde montano bajo del Sur 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

103.568,0 4,10 Alta 

16 Bosque siempreverde montano bajo sobre 
mesetas de arenisca de las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

6.607,6 0,26 Alta 

17 Bosque siempreverde montano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

23.021,9 0,91 Alta 

18 Bosque siempreverde montano del Norte de 
la Cordillera Oriental de los Andes 

45.632,9 1,81 Alta 

19 Bosque siempreverde montano del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

184.287,0 7,30 Alta 

20 Bosque siempreverde montano sobre 
mesetas de arenisca de la cordillera del 
Cóndor 

6.918,4 0,27 Alta 

21 Bosque siempreverde piemontano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

421.776,0 16,70 Media 

22 Bosque siempreverde piemontano del Norte 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

43.742,7 1,73 Media 

23 Bosque siempreverde piemontano del Sur de 
la Cordillera Oriental de los Andes 

30.016,2 1,19 Alta 

24 Bosque siempreverde piemontano sobre 
afloramientos de roca caliza de las Cordilleras 
Amazónicas 

2.474,7 0,10 Alta 

25 Bosque siempreverde piemontano sobre 
mesetas de arenisca de las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

12.011,4 0,48 Alta 

26 Bosque siempreverde sobre mesetas de 
arenisca de la cordillera del Cóndor en la baja 
Amazonía ecuatoriana 

1.226,9 0,05 Alta 

27 Herbazal del Páramo 86.485,6 3,42 Alta 

28 Herbazal húmedo montano alto superior del 
Páramo 

361,7 0,01 Alta 

29 Herbazal inundado lacustre-ripario de la 
llanura aluvial de la Amazonía 

452,7 0,02 Alta 

30 Herbazal lacustre montano bajo del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

1.736,8 0,07 Alta 

31 Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo 21,5 0,00 Alta 

32 Herbazal y Arbustal siempreverde subnival 
del Páramo 

252,0 0,01 Alta 

33 Intervención 415.769,2 16,46 Baja 

34 Otras áreas 7.340,7 0,29  

 (MAE, 2010) 
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Gráfico 22: Mapa ecosistemas existentes en la Provincia  
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1.7.2. Áreas bajo conservación o manejo ambiental 

Las áreas bajo gestión y administración de conservación se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 31: Áreas protegidas por el PANE 

Nombre Categoría Área (ha) 
% de la 

provincia 
Estado de conservación, 

presiones antrópicos 

Reserva Biológica El 
Quimi 

PANE 8.963 0,37 1 - con presiones antrópicas 
bajas 

Parque Nacional 
Sangay 

PANE 381.317 15,85 2 - con presiones antrópicas 
en zonas limítrofes y de 
impacto de las vías 

Parque Binacional El 
Cóndor 

PANE 2.525 0,10 1 - sin presiones antrópicas 

Siete Iglesias PANE 8.919 0,37 2 - con presiones antrópicas 
en zonas limítrofes con la 
actividad ganadera 

Total:  401.724 16,70  

 

Tabla 32: Áreas protegidos por otras categorías del SNAP 

Nombre Categoría Área (ha) % de la 
provincia 

Estado de conservación, 
presiones antrópicos 

Abanico Bosque 
Protector 

4.318,48 0,18 2 - con presiones antrópicas 
en zonas limítrofes con la 
ganadería y el impacto de la 
vía Macas-Guamote 

Biogeocultural Tunna 
Karamma 

Bosque 
Protector 

399,40 0,02 2 - con presiones antrópicas 
en zonas limítrofes con la 
actividad ganadera 

Cooperativa Jima 
Ltda. 

Bosque 
Protector 

163,36 0,01 3 - sin presiones antrópicas 

Cordillera del Cóndor Bosque 
Protector 

1.053,07 0,04 3 - sin presiones antrópicas 

Cuenca del río Paute  Bosque 
Protector 

2280,95 0,09 2 - páramo, presiones 
antrópicas bajas 

Kutukú Shaime  336.578,93 13,99 1 - con presiones antrópicas 
en los valles, asentamientos 
humanos 

Micro-cuenca río 
Blanco 

 1.886,93 0,08 1 – con presiones antrópicas 
por acceso vial y ganadería 

Samikimi  374,87 0,02 2 - con presiones antrópicas, 
actividad ganadera 

Tinajillas - río 
Gualaceo 

 31.473,33 1,31 2 - con presiones antrópicas 
en zonas limítrofes con la 
actividad ganadera 

Tsuraku o Arutam  12,23 0,00 2 - con presiones antrópicas 

Total  378.541,55 15,74  

Fuente: MAE, 2013 

Estado de conservación: 3 = muy bien, 2 = bien, 1 = hay inversión, presión antrópica  
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Tabla 33: Socio bosque de propiedad colectiva 

Comunidades 
Valor del 
Convenio 

Adendum 
Fecha del 
Convenio 

Total ha 
% 

Provincia 
Objetivo 

Centro Shuar 
Antuash 

2.500,00 - dic-09 2.500,21 0,10 Conservación 

Asociación de 
Productores 
Agropecua 
rios 
Pomacocha 

1.965,22 - oct-11 1.965,22 0,08 Conservación 

Cooperativa 
de Desarrollo 
de la 
Comunidad 
Jima 

2.319,19 - may-12 2.320,02 0,09 Conservación 

Comunidad 
Shuar 
Yapapas 

4.000,00 - may-12 4.000,51 0,16 Conservación 

Centro Shuar 
Achuar 
Tumpaim 

6.706,08 - oct-12 6.706,09 0,27 Conservación 

Kankaim Sur 1.623,20 - oct-12 1.693,20 0,07 Conservación 

Pueblo Shuar 
Arutam 

86.500,00 92.643,34 dic-08 92.648,92 3,78 Conservación 

Shuar 
Uuntsuants 

204,78 - may-13 204,79 0,01 Conservación 

Centro Shuar  
Wee - Mina de 
Sal 

1.449,29 - oct-13 1.449,58 0,06 Conservación 

Cooperativa 
de Producción 
Agropecuaria 
Chubamba 
Yasepan 

2.082,92 - oct-13 2.082,93 0,09 Restauración 

Totales 109.350,68 92.643,34  115.571,47 4,72   

 

Tabla 34: Socio bosque de propiedad individual 

Nombre Valor del 
Convenio  

Adendum Fecha del 
Convenio 

Total ha  % 
Provincia 

Objetivo 

Hilario Benjamín 74,00 - dic-08 73,80 0,00 Conservación 

Rodrigo Vinicio 40,00 - dic-08 40,00 0,00 Conservación 

Estanislao 
Antonio 

50,00 - dic-08 50,09 
0,00 

Conservación 

Isidro 41,00 - dic-08 41,00 0,00 Conservación 

Rosario 
Esperanza 

40,00 36,40 dic-08 36,38 
0,00 

Conservación 

María Alcira 90,00 101,80 dic-08 101,77 0,00 Conservación 

Carlos Humberto 15,00 - dic-08 15,00 0,00 Conservación 

Luzmila Hortensia 120,00 - dic-08 120,00 0,00 Conservación 

Segundo Pablo 67,00 - dic-08 67,00 0,00 Conservación 
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Nombre Valor del 
Convenio  

Adendum Fecha del 
Convenio 

Total ha  % 
Provincia 

Objetivo 

Luis Eulogio 50,00 59,70 ago-09 59,70 0,00 Conservación 

Guillermo Manuel 77,00 - ago-09 77,03 0,00 Conservación 

Cesar Eduardo 77,00 - ago-09 77,00 0,00 Conservación 

Rómulo Gustavo 77,00 - ago-09 77,00 0,00 Conservación 

Julio Cesar 77,00 - ago-09 77,00 0,00 Conservación 

Edison Heriberto 77,00 - ago-09 76,94 0,00 Conservación 

Fausto Tiberio 77,00 - ago-09 77,02 0,00 Conservación 

Ricardo Absalón 77,00 - ago-09 77,00 0,00 Conservación 

Alonso 77,00 - ago-09 77,22 0,00 Conservación 

Leonardo Roberto 77,00 - ago-09 77,08 0,00 Conservación 

Máximo Agusto 77,00 - ago-09 77,29 0,00 Conservación 

María De Lourdes 77,00 - ago-09 77,00 0,00 Conservación 

Carlos Eduardo 77,00 - ago-09 76,84 0,00 Conservación 

Sergio Cles 77,00 - ago-09 77,02 0,00 Conservación 

Luis Fernando 100,00 - ago-09 100,38 0,00 Conservación 

Luis Fernando 40,00 - ago-09 39,67 0,00 Conservación 

Robert Vinicio 45,00 - ago-09 45,39 0,00 Conservación 

Santiago Fabricio 45,00 32,00 ago-09 32,08 0,00 Conservación 

Nely Delmira 37,00 - ago-09 36,98 0,00 Conservación 

María Senaida 84,00 - ago-09 84,48 0,00 Conservación 

Mario Gilberto 50,00 - ago-09 50,02 0,00 Conservación 

José Ricardo 52,00 - ago-09 52,28 0,00 Conservación 

José Ricardo 40,00 38,70 ago-09 38,74 0,00 Conservación 

Gabriel Arcemio 77,00 75,80 ago-09 75,86 0,00 Conservación 

José Rolando 93,00 92,30 ago-09 92,32 0,00 Conservación 

María Natividad 256,00 259,40 ago-09 259,36 0,01 Conservación 

Eduardo Rodrigo 50,00 - ago-09 50,11 0,00 Conservación 

Eduardo Rodrigo 50,00 - ago-09 50,02 0,00 Conservación 

Luis Fernando 50,00 - ago-09 50,02 0,00 Conservación 

Eduardo Rodrigo 50,00 - ago-09 50,02 0,00 Conservación 

Bolivar 50,00 - ago-09 50,04 0,00 Conservación 

Luis Antonio 50,00 47,40 dic-09 45,80 0,00 Conservación 

Walter Eugenio 30,00 - dic-09 30,02 0,00 Conservación 

Agustín 50,00 - dic-09 50,07 0,00 Conservación 

Segundo 
Anselmo 

50,00 - dic-09 50,16 
0,00 

Conservación 

Nelson Benjamín 50,00 - dic-09 49,99 0,00 Conservación 

José Ricardo 52,00 - dic-09 89,62 0,00 Conservación 

Humberto 
Gonzalo 

40,00 - may-10 40,19 
0,00 

Conservación 

Marcia Elizabeth 77,00 - may-10 76,96 0,00 Conservación 

Luz Maria 77,00 - may-10 77,31 0,00 Conservación 

Rho Ann 9,00 - may-10 9,14 0,00 Conservación 

Juanito De Jesús 140,00 - may-10 140,21 0,01 Conservación 

Ernesto Alfonso 77,00 - may-10 77,88 0,00 Conservación 
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Nombre Valor del 
Convenio  

Adendum Fecha del 
Convenio 

Total ha  % 
Provincia 

Objetivo 

Segundo 
Maximiliano 

50,00 - may-10 50,58 
0,00 

Conservación 

Fredy Jesús 23,00 - may-10 23,38 0,00 Conservación 

Lastenia 
Asunción 

150,00 - may-10 150,08 
0,01 

Conservación 

Juan Francisco 77,00 - oct-10 76,98 0,00 Conservación 

Miguel Antonio 60,00 - oct-10 60,17 0,00 Conservación 

Olga Yolanda 60,50 - oct-10 60,55 0,00 Conservación 

Celso Juventino 39,40 - oct-10 39,42 0,00 Conservación 

Segundo Serafín 25,00 - oct-10 25,06 0,00 Conservación 

Ángel Serafín 17,00 - oct-10 17,15 0,00 Conservación 

Ángel Serafín 20,00 - oct-10 20,02 0,00 Conservación 

Manuel Mesías 60,50 - oct-10 60,62 0,00 Conservación 

Juan Bautista 60,00 - oct-10 60,10 0,00 Conservación 

José Vicente 60,60 - oct-10 61,02 0,00 Conservación 

Héctor 60,00 - oct-10 60,22 0,00 Conservación 

Leopoldo 60,50 - oct-10 60,63 0,00 Conservación 

Manuel Mesías 60,90 - oct-10 60,99 0,00 Conservación 

Celso Juventino 28,00 - oct-10 28,08 0,00 Conservación 

Federico 30,00 - oct-10 30,08 0,00 Conservación 

Federico 41,20 - oct-10 41,20 0,00 Conservación 

Ángel María 50,00 - oct-10 50,31 0,00 Conservación 

Ángel Serafín 20,00 - oct-10 20,09 0,00 Conservación 

Hipólito Sinforiano 18,00 - oct-10 18,29 0,00 Conservación 

Mariana De Jesús 40,00 - oct-10 39,92 0,00 Conservación 

Paula Clara 17,00 - oct-10 17,32 0,00 Conservación 

Paula Clara 17,00 - oct-10 17,72 0,00 Conservación 

Víctor Antonio 25,00 - oct-10 25,20 0,00 Conservación 

Alfonso Isaías 49,00 - oct-10 49,18 0,00 Conservación 

Sarbelia Eudofilia 25,00 - oct-10 25,59 0,00 Conservación 

Kléver Vinicio 31,00 - oct-12 30,93 0,00 Conservación 

Claudia Sara 61,00 - oct-10 61,37 0,00 Conservación 

María Diosilena 60,50 - oct-10 60,70 0,00 Conservación 

Rosa Inés 60,00 - oct-10 60,12 0,00 Conservación 

Blanca Irene 60,50 - oct-10 60,55 0,00 Conservación 

Nelson Polivio 45,00 - may-11 45,35 0,00 Conservación 

Segundo Belisario 87,00 - may-11 87,29 0,00 Conservación 

Galmes Álvaro 92,76 25,91 may-11 92,90 0,00 Conservación 

Cesar Antonio 49,70 - may-11 49,71 0,00 Conservación 

Cesar Antonio 49,80 - may-11 49,82 0,00 Conservación 

Segundo Belisario 27,88 - may-11 27,70 0,00 Conservación 

Fidel Antonio 30,25 - may-11 30,25 0,00 Conservación 

Eduardo Rodrigo 40,00 - may-11 40,00 0,00 Conservación 

Pedro Secundino 24,00 - oct-11 24,92 0,00 Conservación 

Froilán Rodolfo 29,85 - oct-11 30,21 0,00 Conservación 
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Nombre Valor del 
Convenio  

Adendum Fecha del 
Convenio 

Total ha  % 
Provincia 

Objetivo 

Hugo Germán 35,94 - oct-11 37,03 0,00 Conservación 

Hugo Germán 32,28 - oct-11 35,56 0,00 Conservación 

Luis Gonzalo 45,00 - oct-11 45,40 0,00 Conservación 

Alipio Rodrigo 37,73 - oct-11 37,75 0,00 Conservación 

José Eduardo 126,64 - oct-11 149,86 0,01 Conservación 

Alberto 58,40 - oct-11 58,39 0,00 Conservación 

Julio Alejandro 49,97 - oct-11 50,73 0,00 Conservación 

Adela Carlota 30,00 - oct-11 30,04 0,00 Conservación 

Adela Carlota 6,90 - oct-11 6,93 0,00 Conservación 

Elid Haydee 49,92 - oct-12 49,95 0,00 Conservación 

María Natividad 16,10 - oct-11 16,13 0,00 Conservación 

Elid Haydee 50,00 - oct-11 52,76 0,00 Conservación 

Oswaldo 60,28 - oct-11 60,29 0,00 Conservación 

Juana De Jesús 20,27 - oct-11 20,27 0,00 Conservación 

Galo Bolívar 6,25 - oct-11 6,26 0,00 Conservación 

Galo Bolívar 16,08 - oct-11 16,08 0,00 Conservación 

Juana De Jesús 8,22 - oct-11 8,23 0,00 Conservación 

Segundo Pompilio 49,90 - oct-11 49,90 0,00 Conservación 

Julio Alejandro 40,10 - oct-11 40,10 0,00 Conservación 

Luis Gonzalo 18,73 - oct-11 18,74 0,00 Conservación 

Héctor Salvador 46,04 - oct-11 46,05 0,00 Conservación 

Ángel Serafín 59,77 - oct-11 59,77 0,00 Conservación 

Denis Mariela 39,41 - oct-11 39,42 0,00 Conservación 

Santiago Pompilio 49,97 - oct-11 49,97 0,00 Conservación 

Miguel Ignacio 60,12 - oct-11 60,12 0,00 Conservación 

Diana 49,14 - oct-11 49,34 0,00 Conservación 

María Celestina 92,30 - oct-11 93,32 0,00 Conservación 

Mario Valentín 100,00 155,44 may-12 155,44 0,01 Conservación 

Manuel De Jesús 33,12 - may-12 33,15 0,00 Conservación 

Fidel Antonio 1 41,37 - may-12 41,37 0,00 Conservación 

Fidel Antonio 2 6,55 - may-12 6,55 0,00 Conservación 

Fidel Antonio 3 37,80 - may-12 37,80 0,00 Conservación 

José Luis 75,82 - may-12 75,82 0,00 Conservación 

Marco Belisario 126,40 - may-12 126,41 0,01 Conservación 

Segundo Raúl 56,44 - may-12 56,45 0,00 Conservación 

Joab Carlos 194,65 - may-12 194,66 0,01 Conservación 

Carmen 
Guillermina 

16,48 - may-12 16,48 
0,00 

Conservación 

Fidel Antonio 25,08 - may-12 25,08 0,00 Conservación 

Luis Gonzalo 53,03 - may-12 53,04 0,00 Conservación 

Félix Antonio 11,60 - may-12 11,60 0,00 Conservación 

Miguel Ángel 29,60 - may-12 29,60 0,00 Conservación 

Luis Mario 62,82 - oct-12 62,82 0,00 Conservación 

Genaro Honorio 137,85 - oct-12 137,85 0,01 Conservación 

Celso Efraín 87,17 - oct-12 87,17 0,00 Conservación 
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Nombre Valor del 
Convenio  

Adendum Fecha del 
Convenio 

Total ha  % 
Provincia 

Objetivo 

Segundo Julio 30,58 - oct-12 30,58 0,00 Conservación 

José Elías 36,20 - oct-12 36,20 0,00 Conservación 

Fidel Antonio  2 36,00 - oct-12 36,01 0,00 Conservación 

Fidel Antonio  1 125,82 - oct-12 125,82 0,01 Conservación 

Fidel Antonio 3 45,62 - oct-12 45,62 0,00 Conservación 

Félix Antonio 56,46 - oct-12 56,46 0,00 Conservación 

Héctor Orlando 31,56 - oct-12 31,57 0,00 Conservación 

Luis Rubén 20,00 - dic-08 20,00 0,00 Conservación 

Nathalia Paulina 80,00 - may-10 80,66 0,00 Conservación 

Eduardo Rodrigo 40,17 - oct-11 40,63 0,00 Conservación 

Luis Fernando 80,00 - ago-09 80,39 0,00 Conservación 

María Inés 200,00 - may-13 200,00 0,01 Conservación 

Reinaldo 125,57 - may-13 127,21 0,01 Conservación 

Melinton Leonel 32,20 - may-13 32,21 0,00 Conservación 

David Randall 19,20 - may-13 21,42 0,00 Conservación 

David Randall 1,50 - may-13 1,44 0,00 Conservación 

David Randall 7,80 - may-13 7,10 0,00 Conservación 

Luis Humberto 69,00 67,00 dic-08 67,27 0,00 Conservación 

Daisy Noemí 40,00 - may-11 40,23 0,00 Conservación 

Rosalba Xiomara 448,00 - oct-10 699,68 0,03 Conservación 

Estuardo 49,80 - oct-10 69,29 0,00 Conservación 

Dalia Maritza 60,00 - oct-13 60,51 0,00 Conservación 

Asunción Hilario 22,58 - oct-13 22,57 0,00 Restauración 

Asunción Hilario 4,77 - oct-13 4,77 0,00 Restauración 

Asunción Hilario 11,12 - oct-13 11,12 0,00 Restauración 

Alfredo 32,63 - oct-13 32,63 0,00 Conservación 

Luis Abraham 2,06 - oct-13 2,06 0,00 Restauración 

Luis Abraham 45,67 - oct-13 45,67 0,00 Conservación 

Luis Isaac 77,00 - oct-13 76,82 0,00 Conservación 

Lauro Alejandro 45,84 - oct-13 45,85 0,00 Conservación 

Luis Agusto 148,72 - oct-13 148,72 0,01 Conservación 

Manuel Feliciano 1,84 - oct-13 1,84 0,00 Conservación 

María Agustina 49,05 - oct-13 49,05 0,00 Conservación 

María 
Emerenciana 

25,76 - oct-13 19,37 0,00 Conservación 

Segundo Antonio 20,90 - oct-13 20,90 0,00 Conservación 

Gladys Marlene 80,00 - oct-13 80,01 0,00 Conservación 

Aida Rosario 28,86 - oct-13 28,87 0,00 Conservación 

Totales 

   

10.343 0,42 
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Gráfico 23: Áreas Protegidas y Bosques Protectores 
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1.7.3. Situación actual del territorio para establecer ecosistemas frágiles y las 

prioridades de conservación  

Al ecosistema se lo conceptualiza como la unidad que integra la comunidad biológica 

en interacción con el ambiente físico, comprendiendo que el ser humano modifica al 

ecosistema natural con el objetivo de producir bienes para satisfacer sus necesidades. 

De este modo el ecosistema se transforma en un agroecosistema (intervención). 

Ambos (ecosistema y agroecosistema) mantienen en común el hecho de que se 

puede comprender su estructura y funcionamiento a partir de conceptos básicos de 

ecología como interacciones biológicas, propiedades emergentes de poblaciones y 

ecosistemas (flujos de energía y ciclo de materiales), (Greco, y otros). 

En cuanto a los ecosistemas identificados por el MAE, el territorio de Morona Santiago 

es mega diverso. Aquí se encuentran en ocho pisos bioclimáticos 32 ecosistemas del 

país y en ellos las poblaciones con sus propias tradiciones y culturas representadas 

por las dos nacionalidades Shuar y Achuar, además de los mestizos e indígenas de la 

Sierra, quienes conviven principalmente en los bosques siempreverde del ―montano 

bajo‖, del ―piemontano‖ en los valles subandinos, y de las ―tierras bajas‖.  

Los pisos climáticos del Montano, Montano Alto y Montano Superior todavía están en 

buen estado de conservación, así como los ecosistemas de las tierras bajas en el 

territorio Achuar y el Piemontano de las Cordilleras Kutukú y El Cóndor. Debido a la 

fragilidad de estos ecosistemas y su importancia referente a la biodiversidad del País 

son ellos las potenciales zonas para servicios ambientales del territorio y su población.  

 

Tabla 35: Ecosistemas con prioridad de conservación 

Ecosistema Área ha % SNAP Prioridad de 
Conservación 

Arbustal siempreverde y Herbazal montano 
de la cordillera del Cóndor 

3.819,49 0,16 No 3 

Bosque inundable de la llanura aluvial de los 
ríos de origen andino y de Cordilleras 
Amazónicas 

36.738,42 1,53 No 3 

Bosque inundado de la llanura aluvial de la 
Amazonía 

32.883,00 1,37 No 3 

Bosque inundado de palmas de la llanura 
aluvial de la Amazonia 

50.132,88 2,09 No 3 

Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Abanico del Pastaza 

574.990,1
1 

23,94 No 3 

Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Tigre-Pastaza 

123,52 0,01 No 3 

Bosque siempreverde montano bajo sobre 
mesetas de arenisca de las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú· 

6.607,58 0,28 No 3 

Bosque siempreverde montano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

23.021,91 0,96 No 3 

Bosque siempreverde piemontano sobre 
afloramientos de roca caliza de las 
Cordilleras Amazónicas 

2.474,73 0,10 No 3 

Bosque siempreverde sobre mesetas de 
arenisca de la cordillera del Cóndor en la 

1.226,97 0,05 No 3 
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Ecosistema Área ha % SNAP Prioridad de 
Conservación 

baja Amazonía ecuatoriana 

Herbazal inundado lacustre-ripario de la 
llanura aluvial de la Amazonía 

452,70 0,02 No 3 

 

1.7.4. Ecosistemas que potencialmente brindan servicios ambientales a la 

población del territorio  

Los servicios ambientales son un marco conceptual para interpretar cómo los 

ecosistemas, incluidos aquellos modificados por las personas como los agrícolas, 

interactúan con los seres humanos, transfiriendo bienes, regulando flujos y otras 

condiciones ambientales, y generando beneficios intangibles como la recreación, 

aspectos espirituales, el conocimiento. Para ello, los ecosistemas deben garantizar su 

permanencia e integridad en el tiempo. En tal sentido se pueden diferenciar los 

servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte, respectivamente (Seminario 

Permanente de Investigación Agraria, SEPIA, 2010).  

Existen más de 30 tipos de servicios ambientales que los ecosistemas proveen, estos 

incluyen la regulación del agua, la producción primaria, agrícola, forestal, la producción 

de biomasa pesquera, los animales de caza, los beneficios espirituales, la regulación 

de plagas, la regulación de la temperatura y la humedad del aire, la regulación de los 

flujos de carbono, entre otros. La mayor parte de ellos ocurren en el ámbito rural, 

donde los espacios naturales y agropecuarios se relacionan directamente.  

Los servicios ambientales permiten evaluar la sostenibilidad del espacio rural y de su 

potencial desarrollo, articulando análisis ecológicos, sociales, económicos y culturales. 

A pesar de su importancia, es escasa la información sobre los servicios ambientales 

en muchos temas, carecen mediciones específicas que permitirán validar los 

beneficios, tanto en términos económicos como ambientales y sociales. 

 

Tabla 36: Potencial de los ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios ambientales 
de 

Destinado a 

Arbustal siempreverde ripario de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Conservación 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Arbustal siempreverde y Herbazal montano 
de la cordillera del Cóndor 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque inundable de la llanura aluvial de los 
ríos de origen andino y de Cordilleras 
Amazónicas 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento, 
producción primaria 

Bosque inundado de la llanura aluvial de la 
Amazonía 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento, 
producción primaria 

Bosque inundado de palmas de la llanura 
aluvial de la Amazonía 

 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento, 
producción primaria 
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Ecosistema Servicios ambientales 
de 

Destinado a 

Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Abanico del Pastaza 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento, 
producción primaria 

Bosque siempreverde de tierras bajas del 
Tigre-Pastaza 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento, 
producción primaria 

Bosque siempreverde montano alto del Norte 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque siempreverde montano alto del Sur 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque siempreverde montano bajo de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento 

Bosque siempreverde montano bajo del 
Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Biodiversidad, 
producción primaria 

Bosque siempreverde montano bajo del Sur 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema 
y provisión 

Biodiversidad, 
producción primaria 

Bosque siempreverde montano bajo sobre 
mesetas de arenisca de las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Regulación del ecosistema 
y provisión 

Biodiversidad, 
producción primaria 

Bosque siempreverde montano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque siempreverde montano del Norte de 
la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque siempreverde montano del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque siempreverde montano sobre 
mesetas de arenisca de la cordillera del 
Cóndor 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Bosque siempreverde piemontano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Biodiversidad 

Bosque siempreverde piemontano del Norte 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Biodiversidad 

Bosque siempreverde piemontano del Sur de 
la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Biodiversidad 

Bosque siempreverde piemontano sobre 
afloramientos de roca caliza de las Cordilleras 
Amazónicas 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Bioconocimiento 

Bosque siempreverde piemontano sobre 
mesetas de arenisca de las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Regulación del ecosistema, 
provisión y culturales 

Biodiversidad 

Bosque siempreverde sobre mesetas de 
arenisca de la cordillera del Cóndor en la baja 
Amazonía ecuatoriana 

Regulación del ecosistema 
y provisión  

Bioconocimiento 

Herbazal del Páramo Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Herbazal húmedo montano alto superior del 
Páramo 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Herbazal inundado lacustre-ripario de la 
llanura aluvial de la Amazonía 

Regulación del ecosistema 
y provisión  

Bioconocimiento 

Herbazal lacustre montano bajo del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 
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Ecosistema Servicios ambientales 
de 

Destinado a 

Herbazal ultra húmedo subnival del Páramo Regulación del ecosistema Biodiversidad 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival 
del Páramo 

Regulación del ecosistema Biodiversidad 

 

1.7.5. Situación actual del territorio en base a potenciales ecosistemas para 

servicios ambientales 

En el caso del agua, existen experiencias en el pago por el servicio de la provisión del 

agua, pero no existen iniciativas que buscan garantizar la regulación de los 

ecosistemas que generan el flujo hídrico.  

El caso más conocido en el pago por servicios ambientales es el mercado de los 

bonos de carbono basados en los acuerdos de Kyoto que recibe la empresa 

Hidroabanico, una central hidroeléctrica situada cerca de la ciudad de Macas, en la 

cuenca hidrográfica del río Upano - Santiago, para la ―reducción de emisiones al aire‖. 

La energía eléctrica generada por el proyecto evitará la emisión estimada de 806.280 

toneladas de gas de efecto invernadero en un período de seis años. La unidad 

financiera para créditos de carbono del Banco Mundial firmó en diciembre del 2004 un 

contrato para la compra de créditos de carbono para el proyecto Hidroabanico (CII 

Cooperación Interamericana de Inversiones, 2005). 

Un servicio tan elemental de la vegetación como la retención del suelo que reduce el 

riesgo de avalanchas – problema clave a nivel provincial – no cuenta con información 

suficiente como para poder documentar estrategias de planificación territorial. 

Los servicios ambientales de los que depende la mayor parte de la población de la 

Provincia son: la regulación de ecosistemas en zonas de captación de agua para 

consumo humano, fijación de suelo, caza, pesca, bienestar espiritual. Sin embargo, 

estos carecen de iniciativas de investigación.  

Desde la perspectiva de los ecosistemas, son preguntas relevantes: 

¿Cuáles son las características mínimas que deben mantenerse en un ecosistema 

para que pueda seguir proveyendo servicios ambientales?  

¿Hay un tipo o conjunto mínimo de especies en cada ecosistema que deba brindar 

cada servicio ambiental o hay efectos de remplazo?  

¿Las extinciones locales, causadas por cambios en el uso de la tierra, deforestación, 

uso inadecuado de los recursos, cambio climático, deforestación, pueden afectar la 

capacidad de proveer los Servicios Ambientales? 
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Gráfico 24: Ecosistemas frágiles sin categoría de conservación 
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1.8. Otros recursos naturales renovables 

En el análisis de recursos naturales que no han sido considerados en los acápites 

anteriores están los siguientes para la generación de energía: 

- Calor interno de la tierra (geotérmica) 

- Radiación solar (energía fotovoltaica o termo solar) 

- Producción de biomasa (biodigestores, biocombustible) 

 

Otros recursos naturales con potencial aprovechamiento económico: 

- Yacimientos de sal  

- Productos no maderables del bosque (frutas, aceites, esencias, medicinas) 

- Aguas termales u aguas saladas 

 

Cabe destacar que no existen estudios y/o infraestructura para el aprovechamiento de 

estos recursos naturales. 

 

1.9. Recursos naturales no renovables de valor económico, 

energético y/o ambiental 

1.9.1. Descripción y análisis de los recursos no renovables que se encuentren 

en la Provincia 

Entre los recursos no renovables del territorio provincial se encuentran: material de 

construcción, recursos metálicos y no metálicos.  

 

1.9.1.1. Material de Construcción 

Tabla 37: Concesiones  

Nombre Has Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Nungachu 49 Inscrita Concesión Minera Santiago Tayuza 

Dorada 2 11 Otorgada Concesión Minera Sucúa Sucúa  

Dorada 3 9 Inscrita Concesión Minera Logroño Logroño  

Vicentina 5 89 Inscrita Concesión Minera Santiago Copal 

Áridos del río Paute 36 Inscrita Concesión Minera Santiago Chupianza 

Mina río Upano 
Chuza-Nungande 

3 Inscrita Concesión Minera Santiago Patuca 

Mina río Santiago-
Palomino 

28 Inscrita Concesión Minera Tiwintza Santiago 

Río Bomboiza 2 21 Inscrita Concesión Minera Sevilla de 
Oro 

Amaluza 

Domono 20 Inscrita Concesión Minera Morona San Isidro 

San Juan Bosco 12 Inscrita Concesión Minera San Juan 
Bosco 

San Juan Bosco.  

Mina río Santiago-
Peñas 

13 Inscrita Concesión Minera Tiwintza Santiago 

Mina río Santiago-
Soldado Monge 

35 Inscrita Concesión Minera Tiwintza Santiago 

Se cuenta con 11 concesiones inscritas y 1 otorgada por 326 has.  
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Tabla 38: Explotación  

Nombre Has Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Nungachu 1 6 Inscrita Exploración Santiago Santiago de Méndez.  

Dorada 29 Otorgada Exploración Morona Macas  

Dorada 4 10 Inscrita Exploración Sucúa Sucúa 

La Hueca 5 7 Inscrita Exploración Sucúa Sucúa 

Romina 1 29 Inscrita Exploración Sucúa Santa Marianita de Jesús 

Flor-Van 9 Inscrita Exploración Santiago Tayuza 

Chupianza 37 Inscrita Exploración Santiago Santiago de Méndez.  

Romina 2 26 Inscrita Exploración Sucúa Santa Marianita de Jesús 

Romina 3 8 Inscrita Exploración Sucúa Sucúa 

Romina 4 11 Inscrita Exploración Sucúa Sucúa 

 

Se cuenta con 9 concesiones inscritas y 1 otorgada, un total de 172 ha en explotación.  

 

Tabla 39: Libre Aprovechamiento  

Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Indanza 27 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

San Juan 
Bosco 

Pan de Azúcar 

Mendeóita 51 Otorgada Libre 
Aprovechamiento 

Santiago Santiago de Méndez.  

Guayaquil 12 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez  

Guayaquil 1 16 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez  

San Pedro 16 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

San Antonio  

San Vicente 7 Tramite Libre 
Aprovechamiento 

Morona Zuña (Alshi) 

El Guismi 8 Tramite Libre 
Aprovechamiento 

Gualaquiza Bomboiza 

Cantera El 
Descanso 

24 Otorgada Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez  

Cantera Plan 
De Milagro 

20 Tramite Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez  

Santa Inés - Tramite Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Mina Napinaz 24 Tramite Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Yunganza  

Yunganza 36 Otorgada Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Santa Susana de 
Chiviaza  

Mina El 
Rosario 

9 Otorgada Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Yunganza  

Mina río Upano 
Chuza-
Nungande 1 

42 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Santiago Patuca 
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Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Ingazhirbo 28 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez  

Chuchumbletza 13 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Gualaquiza Bomboiza 

Río Cumtsa 9 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Rosario 

Tayuza 24 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Santiago Santiago de Méndez.  

Upano 24 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Santiago Tayuza 

Ciudad de 
Méndez1 

126 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Santiago Santiago de Méndez.  

Gapms-Sinai 3 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Morona Sevilla don Bosco 

Gapms-
Baranca 

20 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Morona Sevilla don Bosco 

Guayaquil 2 7 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez  

San Pedro 2 11 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Gral. Leónidas Plaza 
Gutiérrez   

Yungantza 21 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Limón-
Indanza 

Yunganza  

Mtop-río Upano 83 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Morona Macas 

Mtop-Tarqui 4 8 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Gualaquiza El Ideal 

Mina 1 Kunkup 
Finca del Prop. 
Jaime Ramón 

6 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Mina 2 Kunkup 
Finca del Prop. 
Lazo Antón 

6 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Playa del río 
Upano 

2 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Logroño Logroño 

Mina río 
Chiguaza 

1 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Huamboya Chiguaza 

Mtop-Tarqui 5 12 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Gualaquiza Nueva Tarqui 

Bomboiza 20 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Gualaquiza Bomboiza 

La Trituradora 11 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Morona Macas 

Río Pastaza 28 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Palora Cumandá 

Seipa 6 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Sucúa Sucúa 
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Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Playa de San 
Juan 

6 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Sucúa Huambi 

Cantera de 
Cuyataza 

4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Sucúa Sucúa 

Río Upano - 
Playa de Santa 
Marianita 

15 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Sucúa Santa Marianita de 
Jesús 

Río Upano - 
Corepio 

15 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Sucúa Huambi 

Río 
Tutanangoza - 
Recinto Ferial 
de La A 

4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Sucúa Asunción 

Soldado 
Monge 1 

45 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Tiwintza Santiago 

Santa Ana 25 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Palora Palora   

Tashapi 23 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Palora 16 de Agosto 

Tashapi 3 54 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Palora 16 de Agosto 

Tashapi 2 36 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Palora 16 de Agosto 

Tashapi 
Pomona 

108 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Pastaza Pomona 

Chapintsa-
Gadppz 

57 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Pastaza Simón Bolívar  

Mina Del río 
Palora 

25 Tramite Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Mina 2 Shawi 
Finca De La 
Sra.Elisa 
Shacay 

6 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Mina 1 Shawi 
Finca Del Sr. 
Patricio Waju 

6 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Mina río Palora 4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Huamboya Huamboya 

Mina Arutam 1 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Huamboya Huamboya 

Mina río Tuna-
Chiguaza 1 

4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Huamboya Chiguaza 

Mina río Tuna-
Chiguaza 2 

4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Huamboya Chiguaza 

Río Palora 20 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Pablo 
Sexto 

Pablo Sexto 

Macuma 7 Inscrita Libre 
Aprovechamiento 

Cantón 
Taisha 

Macuma 
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Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Wuampimi 4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Cantón 
Taisha 

Taisha 

Playa del río 
Wampints 

4 Trámite Libre 
Aprovechamiento 

Logroño Yaupi 

 

Se cuenta con 31 concesiones inscritas, 3 otorgadas y 23 en trámites para el libre 

aprovechamiento de un total de 1238 has.  

 

Tabla 40: Minería Artesanal  

Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

La Victoria 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Macas 

Brisas del 
Pastaza 

6 Trámite Minería 
Artesanal 

Palora Cumandá  

Carreño José 3 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Bomboiza 

Áridos la 
Envidia 

6 Trámite Minería 
Artesanal 

Santiago Santiago de Méndez.  

Área Minera 
Tomas 

4 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas.  

Mina Luis 
Eduardo 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas.  

Mina Salinas 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Área el Ángel 5 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas 

Área Minera 
Carlos 
Heriberto 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas.  

Mina Upano 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Olivia 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Mina Mc3 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Mina Kílamo 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Mina Marianita 4 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Santa Marianita de 
Jesús 

Marín López 
Moisés Emilio 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Logroño Logroño. Cabecera 
Cantonal 

Mina Santa 
Marianita 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Once 4 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Huambi 
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Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

La Mina del 
Indio 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

Sarmiento 3 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Huambi 

Tierra de 
Caballeros 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Logroño Logroño. Cabecera 
Cantonal 

Marco Antonio 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

Néstor 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

Santa Rosa 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza El Ideal 

Don Diego 5 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

Birymar 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Santa Marianita de 
Jesús 

Bonanza 
Estrella 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

Paul 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

El Ideal 
Amazónico 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

Feshi 3 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Bernal 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Logroño Logroño. Cabecera 
Cantonal 

El Cóndor 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona río Blanco 

Marymar 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Santa Marianita de 
Jesús 

Arrayán 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Sucúa.  Cabecera 
Cantonal 

Arrayán 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Río Blanco 

Gabriel 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Valle Hermoso 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Los Vencedores 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Palora Cumandá (Cab. En 
Colonia Agrícola Sevilla 
del Oro) 

Yolita 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Palora Cumandá (Cab. En 
Colonia Agrícola Sevilla 
del Oro) 

María Fernanda 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 
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Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Santa María 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Sucúa Sucúa.  Cabecera 
Cantonal 

Brillo de Luna 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Santa Marianita de 
Jesús 

Bella Unión 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

La Fortaleza 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Río Blanco 

Volgual 1 - Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Bomboiza 

Camporing 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Vini30 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Río Blanco 

Arapicos 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Río Blanco 

Gualaquiza 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza El Ideal 

Playa Nueva 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza El Ideal 

María Dioselina 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona General Proaño 

Fernando Javier 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona General Proaño 

Ramón 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Samaniego 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza El Ideal 

Darwin 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Sebastián 
Lucero 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

Reina del Cisne 3 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

San Alfonso 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona General Proaðo 

Michelle 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Sucúa Sucúa.  Cabecera 
Cantonal 

Efraín 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Sevilla don Bosco 

Mikaela 4 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza El Ideal 

Canela 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

Extracción de 
Material Pétreo 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Morona Río Blanco 
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Nombre Ha Estado Fase actual Cantón Parroquia 

Minera Ricky 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

El Mirador - Inscrita Minería 
Artesanal 

Sucúa Huambi 

Paraíso del 
Upano 

6 Trámite Minería 
Artesanal 

Sucúa Santa Marianita de 
Jesús 

Javier 6 Trámite Minería 
Artesanal 

Morona Macas. Cabecera 
Cantonal y Capital 
Provincial 

Reina de la 
Nube 

6 Trámite Minería 
Artesanal 

Gualaquiza Gualaquiza 

Dicla Marlene 4 Inscrita Minería 
Artesanal 

Palora Palora  (Metzera). 
Cabecera Cantonal 

Área Minera 
Namakim 

6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Huamboya Huamboya. Cabecera 
Cantonal 

Comanche Uno 1 Inscrita Minería 
Artesanal 

Palora Palora  (Metzera). 
Cabecera Cantonal 

Comanche Dos 2 Inscrita Minería 
Artesanal 

Palora 16 de Agosto 

Bettys 6 Inscrita Minería 
Artesanal 

Palora Palora  (Metzera). 
Cabecera Cantonal 

Se cuenta con 48 concesiones inscritas y 24 en trámites para minería artesanal de un 

total de 387 has.  

 

1.9.1.2. Metálicos  

Tabla 41: Concesiones inscritas para recursos metálicos 

Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Curigem 2 4.500 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Curigem 3 3.300 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Curigem 6 4.070 Inscrita San Juan 
Bosco 

Santiago de Pananza 

Curigem 7 5.000 Inscrita San Juan 
Bosco 

Santiago de Pananza 

Curigem 8 3.000 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

Curigem 9 5.000 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Curigem 11 850 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Curigem 22 2.860 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

Caya 07 2.000 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Caya 20 3.880 Inscrita Limón-
Indanza 

San Antonio 

Caya 21 2.500 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Caya 22 2.500 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Caya 29 5.000 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Joaquin Viii 396 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

San Carlos 2.000 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

Panantza 1.200 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel De Conchay 

Panantza 2 900 Inscrita San Juan 
Bosco 

Santiago De Pananza 

El Arenal 3 50 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Arenal 956 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Ayantaz 2.004 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Ayllon 424 Inscrita Gualaquiza Chiguinda 

Gold Star 183 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

El Huracan 61 Inscrita Gualaquiza Chiguinda 

Dayanara 227 Inscrita Limón-
Indanza 

Yunganza 

Bombiza 888 Inscrita Santiago San Luis De El Acho 

Dayanara Dos 71 Inscrita Limón-
Indanza 

Yunganza 

Dasgoy 24 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

La Vicentina 1 126 Inscrita Santiago Santiago De Méndez. 

La Vicentina 3 252 Inscrita Tiwintza Santiago 

La Vicentina 4 411 Inscrita Tiwintza Santiago 

Chuchumbletza 1.946 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Dayanara Tres 57 Inscrita Limón-
Indanza 

Yunganza 

El Arenal 4 638 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

San Luis De Tsuink 1.831 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Joaquín Xi (1/2) 12 Inscrita Tiwintza Santiago 

Abanico 1 90 Inscrita Morona Alshi 

Abanico 2 99 Inscrita Morona San Isidro 

La Vicentina 2 713 Inscrita Santiago San Luis Del Acho 

Churuco 945 Inscrita Sigsig Cuchil (Cutchil) 

El Arenal 5 1.460 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Escondida XIII 4.033 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Escondida Mining XIV 4.425 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Escondida Mining XIX 4.850 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

Hidden Gold Mining IX 4.804 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Hidden Gold Mining X 3.421 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

Hidden Gold Mining I 4.900 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Carlos de Limón 

Hades 310 Inscrita Morona Sevilla don Bosco 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Limón 1 4.528 Inscrita Limón-
Indanza 

Yunganza 

Limón 2 4.944 Inscrita Limón-
Indanza 

Yunganza 

Cooper Gold Mountain VII 4.172 Inscrita Gualaquiza El Rosario 

Olvido Romántico 1 15 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Olvido Romántico 2 15 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Olvido Romántico 5 15 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Orotierra 1 4.980 Inscrita Gualaquiza San Miguel De Cuyes 

Orotierra 2 4.000 Inscrita Gualaquiza San Miguel De Cuyes 

Yunganza 1 4.087 Inscrita Santiago Copal 

Cooper Gold Mountain Ii 900 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Limón 7 175 Inscrita Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón) 

Méndez 6 100 Inscrita Santiago Copal 

Atasqui 2 600 Inscrita Sigsig Gima 

La Misionera 1.250 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Alberto 3.800 Inscrita El Pangui Tundayme 

Victoriana 4.446 Inscrita El Pangui Tundayme 

Las Orquídeas 4.898 Inscrita Yanzatza Chicaña 

Lizbeth 326 Inscrita Yacuambi Tutupali 

Orotierra 3 4.300 Inscrita Yacuambi Tutupali 

Gold Star 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel De Conchay 

Steven 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel De Conchay 

Ingrid 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel De Conchay 

Major 6 Inscrita Gualaquiza Amazonas (Rosario De Cuyes) 

Stacey 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel De Conchay 

El Dorado 6 Inscrita Gualaquiza Chigüinda 

Joaquín 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Sandamaza 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Antonio 

Utopía 4 Inscrita Gualaquiza Chigüinda 

Sánchez - Inscrita Santiago Chupianza 

Raul Ortega - Inscrita Gualaquiza Mercedes Molina 

Reina Del Cisne 6 Inscrita Gualaquiza Nueva Tarqui 

Mayte 6 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Izquierdo 4 Inscrita Santiago Chupianza 

El Mirador 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Antonio 

La Unión 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Aguilar 4 Inscrita Santiago Chupianza 

Castillo 4 Inscrita Santiago Chupianza 

Cuchipamba 6 Inscrita Gualaquiza El Ideal 

Mariposa 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

La Garza 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Reservas Del Inca 02 6 Inscrita Santiago Santiago 

Reservas Del Inca 23 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas Del Inca 06 5 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas De Inca 37 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas Del Inca 11 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 18 5 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 27 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas Del Inca 01 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 28 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas Del Inca 21 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 20 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Río Blanco 6 Inscrita Gualaquiza Chigüinda 

Reservas Del Inca 33 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas Del Inca 07 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 08 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 15 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 04 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 34 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 32 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 24 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas Del Inca 19 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas Del Inca 17 6 Inscrita Santiago Tayuza 

La Fortuna 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

El Triunfador 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

El Pedregal 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Reservas del Inca 14 6 Inscrita Santiago Tayuza 

El Puente Roto 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Reservas del Inca 22 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas del Inca 36 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas del Inca 34 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Trelles 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Reservas del Inca 38 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Purísima de Macas 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Reservas del Inca 16 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas del Inca 05 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas del Inca 40 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Reservas del Inca 39 6 Inscrita Santiago Chupianza 

El Chorro Bravo 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Miguel de Conchay 

Mina Artesanal San 
Vicente 

4 Inscrita Santiago Patuca 

Río Dorado 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Saraí 4 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Caldas 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Reservas del Inca 42 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Los Laureles 4 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Carmen 1 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Aguas Vivas 01 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Aguas Vivas 03 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Aguas Vivas 02 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Aguas Vivas 04 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Aguas Vivas 05 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Aguas Vivas 06 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

El Dorado 6 Inscrita Limón-
Indanza 

San Antonio 

Aguas Vivas 07 6 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Vanessa Ii 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Sasapas 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Arenal de Oro 1 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Reservas del Inca 09 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas del Inca 26 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Anthony Jarro 6 Inscrita Tiwintza Santiago, Cabecera Cantonal 

Génesis 5 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Reservas del Inca 12 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Reservas del Inca 13 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Virgen del Agua 6 Inscrita Gualaquiza Chigüinda 

Santa María 6 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Asanza 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

La Paz 6 Inscrita Gualaquiza El Ideal 

José Miguel 1 6 Inscrita Santiago Patuca 

Pedro 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Kuri Killu 2 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Reservas del Inca 44 6 Inscrita Santiago Tayuza 

Divino Niño 4 Inscrita Gualaquiza Mercedes Molina 

Edwin Sánchez Aguilar 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Hipólito de Jesús Cando 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Mauricio 6 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Kurinuwa 06 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Segundo Armijos Aguilar 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Santos Robles Armijos 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Vista Hermosa 6 Inscrita Santiago Chupianza 

Dina Ordoñez Namicela 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Andrea Ambuludi Ochoa 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Bella Vista 4 Inscrita Santiago Patuca 

Modesto Robles Armijos 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Jaime Romero Serrano 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Ramiro González 
Paredes 

6 Inscrita Tiwintza Santiago 

David Feijó Galarza 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Mayra Orellana Vélez 6 Inscrita Tiwintza Santiago 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Gricerio Serrano 
Escarabay 

6 Inscrita Tiwintza Santiago 

César Orellana Espinoza 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Kurinuwa 07 6 Inscrita Tiwintza San José de Morona 

El Rosario 1 6 Inscrita Limón-
Indanza 

Yunganza 

Jheyson 6 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza 

Elvira Vélez Abad 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

Deibid Andrés 5 Inscrita Santiago Santiago de Méndez. 

Hever 6 Inscrita Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón). 

Fufina Ochoa Quezada 6 Inscrita Tiwintza Santiago 

El Páramo 6 Inscrita Gualaquiza Chigüinda 

Cabrera 6 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Amy 6 Inscrita Gualaquiza San Miguel de Cuyes 

Sofía 6 Inscrita Gualaquiza San Miguel de Cuyes 

Mina Dorada 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Odmk 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

M.T 5 Inscrita Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón). 

Lfc1 6 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Esperanza 6 Inscrita Morona General Proaño 

León 6 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Miriam 6 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Diego Andrés 6 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Jonathan 6 Inscrita San Juan 
Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Minería Artesanal Achu 3 Inscrita Santiago Patuca 

Lfc2 6 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Lfc3 6 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Angelina 6 Inscrita Tiwintza Santiago, Cabecera Cantonal 

Papue Ikianam Miguel 
Tarcisio 

4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Kukush Tsukanka Alberto 
Juventino 

5 Inscrita Gualaquiza Bomboiza 

Orlando 4 Inscrita Santiago Patuca 

Shuara 67 Inscrita Tiwintza Santiago 

Dorado 4 Inscrita Tiwintza Santiago 

 

Se cuenta con 204 concesiones inscritas y 102 concesiones en trámite para minería 

metálica de oro, plata, cobre principalmente de un total de 146.881has.  
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Tabla 42: Concesiones en trámite 

Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Yunganza 2 4.190 Trámite 
Limón-
Indanza Yunganza  

Curigem 7 Norte 3.080 Trámite 
San Juan 
Bosco Santiago de Pananza 

Curigem 22 Norte 1.360 Trámite 
San Juan 
Bosco San Carlos de Limón 

Cecilia 245 Trámite Gualaquiza Bomboiza 

Platinum Gold 6 Trámite Morona Alshi (Cab. En 9 de Octubre) 

Goldia Mond 6 Trámite Santiago Chupianza 

Conchay 6 Trámite 
Limón-
Indanza San Miguel de Conchay 

El Puente 6 Trámite Gualaquiza Mercedes Molina 

La Loma 5 Trámite 
Limón-
Indanza 

Santa Susana de Chiviaza (Cab. 
En Chiviaza) 

El Chorrón 6 Trámite Gualaquiza Chigüinda 

Reservas del Inca 12 6 Trámite Santiago Tayuza 

Plan Grande 6 Trámite Santiago San Luis del Acho  

Alexander 6 Trámite Gualaquiza Mercedes Molina 

Reservas del Inca 37 6 Trámite Santiago Chupianza 

Claudia 6 Trámite Tiwintza Santiago 

Aynara 6 Trámite Tiwintza Santiago 

Virgen del Cisne 6 Trámite Gualaquiza Chigüinda 

Reservas del Inca 46 6 Trámite Santiago Tayuza 

Shakap 6 Trámite 
Limón-
Indanza San Antonio  

Santos Robles Armijos 6 Trámite Tiwintza Santiago 

Numbaimi 1 6 Trámite 
Limón-
Indanza Yunganza 

Carlita 5 Trámite Santiago Patuca 

Tink 3 6 Trámite 
San Juan 
Bosco San Carlos de Limón 

Yahaira 6 Trámite 
Limón-
Indanza Yunganza  

Jaimen 6 Trámite 
Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón).  

Rosa 6 Trámite Gualaquiza Gualaquiza 

Angelina 6 Trámite 
Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón).  

Patri 6 Trámite 
Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón).  

Kuri Killu 1 4 Trámite Gualaquiza Bomboiza 

El Carmen 6 Trámite 
Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón).  

Mina Alejandrina 6 Trámite 
Limón-
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez 
(Limón).  

La Orquídea 6 Trámite 
Limón-
Indanza Rosario 

Gold Génesis 6 Trámite Gualaquiza El Rosario 

Sofía 6 Trámite Gualaquiza El Ideal 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Linda 6 Trámite Gualaquiza San Miguel de Cuyes 

Atina 6 Trámite Gualaquiza El Ideal 

San Miguel 6 Trámite Gualaquiza Gualaquiza 

Israel 6 Trámite Santiago Patuca 

Bernal 1 6 Trámite Gualaquiza El Ideal 

Bernal 2 6 Trámite Gualaquiza El Ideal 

Garzón 4 Trámite Santiago Patuca 

Alcívar 6 Trámite Santiago Santiago de Méndez.  

Pitiur Naichap Tseremp 
Luis 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Tsawantas 4 Trámite 
Limón-
Indanza San Antonio  

Aguananchi 6 Trámite 
Limón-
Indanza San Antonio  

San Simón 4 Trámite 
Limón-
Indanza Santa Susana de Chiviaza  

Raúl 3 Trámite 
Limón-
Indanza Santa Susana de Chiviaza  

Los Animales 1 Trámite 
Limón-
Indanza Santa Susana de Chiviaza  

Nayely 3 Trámite Santiago Patuca 

Tumbants 4 Trámite Santiago Patuca 

La Roca 4 Trámite Santiago Patuca 

Unup 3 Trámite Santiago Patuca 

Kantza 5 Trámite Santiago Patuca 

Pichiyacu 2 Trámite Santiago Patuca 

Cristian Manuel 2 Trámite Santiago Patuca 

Yankuam 2 Trámite Santiago Patuca 

Yankuam 1 2 Trámite Santiago Patuca 

Chuint Antún Narcisa 
Margarita 4 Trámite Santiago Patuca 

Umbuantza 4 Trámite Santiago Patuca 

Rosa Raquel 4 Trámite Santiago Patuca 

Shiram Entsa 6 Trámite Santiago Patuca 

La Roca 4 Trámite Tiwintza Santiago 

La Roca 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Nicolás 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Ronald 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Tsawantas 1 4 Trámite 
Limón-
Indanza 

Santiago 

Ushap Unup José 
Leonicio 6 Trámite Gualaquiza 

Santiago 

Petsain 3 Trámite Tiwintza Santiago 

Carlos 3 Trámite Tiwintza Santiago 

Eriberto 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Jadiel 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Ushap Nakaimp 
Wachapa Arturo 4 Trámite Tiwintza 

Santiago 
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Nombre Ha Estado Cantón Parroquia 

Wampankit Ankuash 
Chuintiam Manuel 3 Trámite Santiago Patuca 

La Playa 4 Trámite 
Limón-
Indanza San Antonio 

Marco 4 Trámite Tiwintza Santiago 

Aviv 6 Trámite Gualaquiza Gualaquiza 

Pichiyacu 1 2 Trámite Santiago Santiago 

Jaya 5 Trámite Tiwintza Santiago 

Jéferson 4 Trámite Santiago Tayuza 

Jahir 6 Trámite 
Limón-
Indanza Yunganza  

Cristina - Trámite Tiwintza Santiago 

Astudillo - Trámite Santiago Patuca 

Nixon 6 Trámite Tiwintza Santiago 

San Fernando - Trámite Santiago Patuca 

Peniel - Trámite Santiago Patuca 

Domingo de Ramos 6 Trámite Tiwintza Santiago 

La Libertad 3 255 
Acumul
ada 

San Juan 
Bosco San Juan Bosco 

La Libertad 4 90 
Acumul
ada 

San Juan 
Bosco San Juan Bosco 

 

Tabla 43: Concesiones No Metálicas inscritas 

Nombre Has Estado Cantón Parroquia Minerales 

Aida 1 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza  

Antofi 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza  

Antonios 4 Inscrita Limón-Indanza Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez  

 

Chone 302 Inscrita Limón-Indanza Indanza Arcilla 

Cristina 150 Inscrita Limón-Indanza Santa Susana 
de Chiviaza  

Sílice-Cuarzo 

Delia Rosa 120 Inscrita Limón-Indanza Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez  

Arcilla 

El Descanso 
1 

25 Inscrita Limón-Indanza Yunganza   

El Mirador 4 Inscrita Santiago Copal  

El Pescado 130 Inscrita Limón-Indanza Santa Susana 
de Chiviaza  

Sílice-Cuarzo 

El Pescado 4 Inscrita Limón-Indanza Santa Susana 
de Chiviaza  

 

Elizabeth 99 Inscrita Limón-Indanza Santa Susana 
de Chiviaza  

Sílice-Cuarzo 

Galarza 4 Inscrita Santiago Copal  

Gretha 
Piedad 

750 Inscrita Santiago Santiago de 
Méndez.  

 

Huaynacapa
c 

6 Inscrita Limón-Indanza Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez  

Arcilla 

Jorge 4 Inscrita Sucúa Sucúa.    

Juan 2 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza  
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Nombre Has Estado Cantón Parroquia Minerales 

Millín 4 Inscrita Limón-Indanza Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez  

 

Mary Elena 17 Inscrita Gualaquiza Gualaquiza.   

Mesaloma 40 Inscrita Santiago Patuca  

Mina Sta 
María 

3 Inscrita Santiago Patuca  

Manayku 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza  

Nuevo Plan 8 Inscrita Limón-Ind. Indanza  

Pananza 1 179 Inscrita San J. Bosco San Juan 
Bosco.  

 

Peñas 
Blancas 

60 Inscrita Limón-Ind. Indanza Arcilla 

Plan Grande 49 Inscrita Santiago San Luis del 
Acho  

 

Primaveral-3 22 Inscrita Limón-Indanza Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez  

Arcilla 

Renacer 189 Inscrita Limón-Ind. Indanza  

Rescate 3 150 Inscrita Santiago Chupianza Caliza (Licamancha, 
Carbonato, Marmeton) 

Rosario Ii 29 Inscrita Limón-Indanza Yunganza  Feldespato 

San Bartolo 4 Inscrita Limón-Indanza Gral. Leonidas 
Plaza Gutiérrez  

 

Santa 
Susana 

281 Inscrita Limón-Indanza Santa Susana 
de Chiviaza  

Arcilla, Sílice-Cuarzo, 
Feldespato 

Taty 4 Inscrita Gualaquiza Bomboiza  

Tierra 
Nuestra 

4 Inscrita Santiago Chupianza  

Ximena Ii 62 Inscrita Limón-Indanza Santa Susana 
de Chiviaza  

Arcilla 

 

 

Tabla 44: Concesiones no Metálicas en trámite 

Nombre Has Estado Cantón Parroquia Minerales 

Ana Lucía 4 Trámite Gualaquiza Gualaquiza  

Barita 4 Trámite Santiago Copal  

Casal 4 Trámite Gualaquiza Bomboiza  

Chontal 396 Trámite Gualaquiza Gualaquiza  

Colibrí 4 Trámite Santiago Copal  

La Esperanza 4 Trámite Gualaquiza Bomboiza  

Paraíso 4 Trámite Santiago Copal  

Walter 4 Trámite Gualaquiza Bomboiza  
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Se cuenta con 35 concesiones inscritas y 8 concesiones en trámite para minería no 

metálica de Arcilla, Sílice-Cuarzo, Feldespato, Caliza (Licamancha, Carbonato, 

Marmeton), un total de 4.747has.  

 

Tabla 45: Recursos no renovables  

Recurso Descripción Infra-
estructura 

No. con-
cesiones 

Superficie 
ocupada 

Observaciones 

Metálico Oro, Plata, Cobre Artesanal 306 146.881 
has 

Minería de 
pequeña a 
mediana 
escala, legal y 
en grado 
decreciente 
ilegal.   

No metálico Arcilla, Sílice -
Cuarzo, Feldespato, 
Caliza 

Artesanal 43 4.747 has 

Material de 
construcción 

Áridos, Pétreos, 
Arena 

Artesanal 24  555 has 

Libre apro-
vechamiento 

Áridos, Pétreos, 
Arena 

Artesanal 63 1.336 has 

Minería 
artesanal  

Áridos, Pétreos, 
Arena 

Artesanal 90 493 has 

Combustibles 
fósiles 

Hidro-carburos, 
crudo de petróleo 

- 9 bloques  1.965.098 
has 

Resultados 
negativos de la 
XI ronda de 
licitación Sur 
Oriente 
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1.9.2. Mapas resumen de análisis de la variable recursos no renovables  

Gráfico 25: Catastro Minero de Morona Santiago 

 

Fuente: ARCOM, 2014 
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1.9.3. Amenazas de la minería a gran escala  

El proyecto minero de cobre, oro y plata, Pananza San Carlos en Morona Santiago, 

considerado estratégico, desde el 2009 en fase de exploración avanzada, a cargo de 

la empresa de capitales chino EcuaCorriente aún no entra en fase de explotación.  

Ante las preocupaciones de las comunidades, por posibles impactos negativos de la 

proyectada minería a gran escala, entre ellos la afectación al agua, organizaciones 

sociales solicitaron en 2010 la intervención de la Controlaría General del Estado 

(CGE), respecto a los dos proyectos Mirador y Pananza – San Carlos, ubicados en la 

Cordillera del Cóndor. 

El informe definitivo de esta auditoría, aprobada en el año 2013, contiene como 

resultado, el proyecto Pananza – San Carlos, afectaría a 414 fuentes de agua 

(CEDHU, 2014). 

Del análisis cartográfico (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

que realiza la CGE se desprende el siguiente detalle: 

 

Tabla 46: Cantidad de fuentes de agua por área concesionada 

Proyecto Pananza – San Carlos 

Concesión Código Has Fuentes y nacimientos de 
agua 

Curigem 2 100074 4.500 59 

Curigem 3 100075 4.500 38 

Curigem 6 100078 4.070 41 

Curigem 7 100079 5.000 47 

Curigem 8 100080 5.000 23 

Curigem 11 100083 850 12 

Curigem 22 100128 2.860 43 

Caya 7 101071 2.000 17 

Caya 20 101074 3.880 52 

Caya 29 101160 5.000 40 

Pananza 102212 1.200 20 

Pananza 2 102278 900 9 

San Carlos 102211 2.000 13 

 total 41.760 414 

(CGE, 2012) 

 

1.10. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos naturales 

La Provincia de Morona Santiago por el hecho de encontrarse en las estribaciones de 

los Andes, en la zona periférica del ―cinturón del fuego‖ presenta una gran cantidad de 

fallas geológicas en especial en el piedemonte. En la Troncal Amazónica y en la vía 

Méndez - Guarumales se observa un gran número de fallas geológicas que causan 

deslizamientos. 

Una falla geológica es una discontinuidad que se forma en las rocas superficiales de la 

Tierra por fractura, cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. 

La profundidad de las fallas alcanza hasta 200 km, el movimiento causante de la 
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separación puede tener diversas direcciones: vertical, horizontal o una combinación de 

ambas, el movimiento de fallas puede ser lento y de largos períodos, alzando masas 

montañosas. Cuando la actividad de una falla es repentina y brusca, se puede 

producir un terremoto, e incluso una ruptura de la superficie terrestre, generando una 

forma topográfica llamada escarpe de falla.  

Según la ―cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador‖ (F. Demoraes, R.D. 

Ercole, 2001) la amenaza sísmica para la Provincia es media (II). Desde el siglo XVI 

se ha registrado un solo terremoto con epicentro en Morona Santiago, que ocurrió en 

el año 1970 con intensidad de 8 grados en la escala de Ritcher y causó la muerte de 

aproximadamente 1000 personas en el Ecuador y el Perú. 

El volcán Sangay, ubicado en la Provincia es uno de los volcanes más activos en el 

mundo y en los últimos 400 años se ha registrado más de 15 erupciones, así como 

sus vecinos más cercanos el Cotopaxi y el Tungurahua. Las erupciones de los últimos 

dos no afectan al territorio mientras una fuerte erupción del Sangay afectará la parte 

Noroeste del Parque Nacional Sangay con los Cantones Palora y Pablo VI con lahares 

y cenizas sin tener impactos importantes sobre la población y sus asentamientos. 

 

Tabla 47: Matriz de descripción de amenazas naturales y antrópicos 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 
(nula, baja, media, alta) 

Sísmica (terremoto) Territorio provincial  Media 

Volcánica 

Territorio provincial Baja 

Noroeste de la provincia (Palora, Pablo 
VI) 

Media  

Amenazas antrópicas   

Quema Muy puntual - 

Tala  Territorio provincial Alta 

Caza Territorio provincial Alta 

Erosión Territorio provincial Alta 

Contaminación recursos 
hídricos 

Ríos nacientes en la Sierra, zonas 
ganaderas y aguas servidas de los 
centros poblados 

Media 

Cordillera El Cóndor, 13 concesiones 
mineras, proyecto Pananza San Carlos 

Alta 

Territorio provincial, concesiones 
mineras (oro), cuenca alta y mediana de 
los ríos Santiago, Palora, Zamora, 
Upano 

Media 



115 

 

 

Gráfico 26: Zonas de amenazas naturales 
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1.11. Síntesis del componente Sustentabilidad Patrimonial  

1.11.1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas - FODA 

Variable Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Cobertura del 

Suelo 

Gran parte del territorio, las partes 

de los declives, montañas y del 

Transkutukú se encuentra con 

cobertura de bosques autóctonos 

que cumplen con su función 

ecológica. 

 

Mantenimiento de la cobertura 

boscosa, mediante programas de 

protección: socio bosque, bio-

corredores, áreas protegidas 

municipales, privadas. 

Cultura de extracción de los 

recursos de la selva contribuye al 

empobrecimiento de los 

ecosistemas y degradación de los 

recursos naturales. 

Disminución del patrimonio 

ambiental y las fuentes de 

abastecimiento de "bienes" de 

subsistencia. 

Sistemas agropecuarios 

implementados principalmente en 

los grandes valles  sub-andinos: 

(ríos Palora, Upano, Zamora, 

Bomboiza, Santiago) 

Zonificación del territorio por uso del 

suelo y utilización de la actual 

cobertura en relación a la 

preservación de la reserva genética 

natural del paisaje y su estabilidad 

ecológica 

 

Cambio del uso de suelo en 

extensiones significativas para 

explotación agrícola y pecuaria con 

sistemas no aptos para las 

condiciones naturales de la 

Amazonía. 

Pérdida del potencial eco 

turístico con la destrucción 

paulatina de los recursos 

naturales y las zonas de vida.  

 

La cobertura  natural del suelo se 

encuentra en estado equilibrado 

en la mayor parte del territorio 

contribuyendo al sistema y ciclo 

hídrico, fijación de CO2, protección 

del suelo y pendientes, etc. 

Desarrollar actividades 

agropecuarias integrales en el 

territorio que contribuyan a la 

funcionalidad de sus ecosistemas, 

como  agroforestería, silvopastoreo, 

asociación de cultivos.  

 

Intervención en los ecosistemas 

con actividades de cacería, pesca, 

explotación de madera sin 

regulación. 

Inestabilidad ecológica con la 

extinción de  especies de la 

flora y fauna, así como cambios 

en el clima y régimen hídrico a 

nivel local - y poco a poco 

regional.   

Uso del suelo  

Sistemas de uso del suelo 

tradicionales con la agricultura 

itinerante (huertas con periodos de 

recuperación >20 años) de las 

nacionalidades en armonía con los 

ecosistemas. 

Revaloración y aplicación de los 

conocimientos ancestrales sobre  

cultivos tradicionales y asociación 

de especies en sistemas agro-

ecológicos de producción 

permanente.  

Aplicación de prácticas 

tradicionales de una agricultura 

itinerante  en áreas de producción 

reducidas e intervalos de 

regeneración natural <10 años 

entre cultivo. 

 

Erosión y desgaste del suelo, 

destrucción de la estructura 

física y pérdida de la fertilidad 

natural - baja producción 

agrícola. 
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Variable Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Buena capacidad de drenaje de la 

mayoría de los suelos por altos 

contenidos de materia orgánica y 

características físicas (textura, 

profundidad). 

Aprovechamiento agrícola con 

siembra de cultivos en zonas de 

bajo riesgo de erosión hídrica, 

aplicando medidas de corrección 

del pH >5 (cal agrícola) y 

fertilización 

Fragilidad de los suelos por  baja  

fertilidad natural, acidez (bajo pH) 

Al y Fe toxicidad, deficiencia en 

nutrientes (P, K) no toleran el 

cambio de uso de suelo - 

descomposición de la materia 

orgánica.  

Extensión de la frontera 

agropecuaria con la tala de 

bosques, cambio del uso del 

suelo por sistemas de 

producción agropecuarias  

inadecuadas.  

Potreros establecidos con 

gramalote y árboles con baja carga 

animal (1 UBA/ha/año) protegen 

los suelos de rápida degeneración 

y erosión. 

Promoción de sistemas 

silvopastoriles con tecnificación 

para  ganadería de producción 

significativa en carne y leche. 

Ampliación de las áreas con pastos 

en sistemas de ganadería 

tradicional de alto impacto 

ecológico: flora y fauna endémica 

(propio de la zona), contaminación 

de aguas y compactación del 

suelo.    

Pérdida de la cobertura 

boscosa con aumento de la 

presión sobre ecosistemas 

todavía en condiciones 

naturales, en zonas con bajo 

potencial productivo. 

Subsuelo 

Recursos minerales metales 

(cobre, oro) y no-metales (sílices, 

calizas) de la Provincia  aún no 

están explotadas. 

Integración de intereses 

ambientales en la industria 

extractiva mediante sistemas 

comunitarios de gestión y auditoria.   

Explotación minera de metales 

como oro, plata a pequeña escala 

de forma artesanal, sin regulación 

y control de sus impactos 

(mercurio).  

Devastación de paisajes, 

creación de zonas de peligro 

ambiental, contaminación y 

sedimentación de los cuerpos 

de agua. 

Reservas de petróleo en los 

territorios Shuar y Achuar en el 

Transkutukú aún sin explotación.  

Promoción de un proyecto 

ambiental - "Taisha ITT" para 

mantener el petróleo bajo tierra y 

conservar los ecosistemas. 

Compañía Petrolera con concesión 

negociada y apoyo del Estado para 

la explotación.   

Contaminación de las fuentes 

de agua y destrucción de 

ecosistemas con alta 

biodiversidad. 

Existencia de materiales pétreos 

en los ríos y montañas sub-

andinas para la construcción de 

infraestructuras locales  

Estudios de las interacciones del 

impacto de la extracción en función 

del comportamiento del río o de la 

montaña. 

Cambio de cauces de ríos y 

desestabilización de pendientes 

por la extracción indiscriminada de 

material pétreo.  

Conflictos con otros usos de 

suelo como conservación de 

paisajes y ecosistemas, ríos y 

drenajes. 

Ecosistemas /  

Zonas de Vida 

Bosques amazónicos reciclan 

hasta el 60% de los nutrientes 

requeridos para su crecimiento y 

mantenimiento 

Aplicación del sistema de reciclaje 

de nutrientes en sistemas 

agropecuarios (Sistemas 

Agroforestales). 

Intervención creciente y cada vez 

más fuerte en los ecosistemas - 

frágiles por naturaleza - debilita el 

sistema de reciclaje.   

Pérdida de la biodiversidad por 

desequilibrios no visibles o 

tangibles.  
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Variable Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Diversidad de ecosistemas de la 

Provincia abarca desde los 

páramos hasta los moretales de la 

llanura Amazónica.  

Desarrollo de investigación sobre 

los potenciales biotecnológicos - 

bioprospección - .    

Transformación de paisajes 

boscoso en paisajes cultivados, 

específicamente en los valles 

subandinos.  

Degradación de la biodiversidad 

con paisajes homogéneos y 

sistemas ecológicos simples 

(pioneras).  

Ecosistemas de las cordilleras 

Kutukú y Cóndor únicos en el 

mundo, sin intervención 

significativa. 

Declaración como zonas de 

conservación con instancias locales 

del control.  

Incremento de la intervención en 

ecosistemas de altura y montañas 

- zonas de producción de agua. 

Reducción de producción y 

almacenamiento de aguas, 

desequilibrio del régimen 

hídrico.   

Áreas 

protegidas 

(SNAP) 

Una tercera parte de la Provincia 

pertenece a alguna categoría de 

zonas protegidas: SNAP, Bosque 

Protegido, Socio Bosque. 

Aumentar los espacios de 

conservación y refugios de 

biodiversidad para flora y fauna con 

instancias de control. 

Invasión de Bosques Protectores 

con asentamientos, cacería, pesca, 

actividades agropecuarias, 

forestales, minería, etc. debido a 

su baja categoría de protección. 

Incremento del desequilibrio 

ecológico, con pérdida de la 

biodiversidad y ecosistemas - 

servicios ambientales.  

Parque Nacional Sangay, 

Patrimonio Natural de la 

Humanidad (UNESCO 1983), se 

encuentra en un 90% en la 

Provincia Morona Santiago.  

Diseño de programas de 

investigación con universidades 

nacionales e internacionales sobre 

los ecosistemas del parque  y sus 

interacciones.  

Invasión en áreas protegidas por 

finqueros con la siembra de 

pastos, principalmente  desde las 

vías: Cumandá,   9 de Octubre, 

Zúñac y Méndez. 

Reducción de espacios y 

refugios para especies de flora 

y fauna - pérdida de la 

biodiversidad  

Relieve / 

Pendientes 

Pendientes montañosas de difícil 

acceso protegen su alta 

biodiversidad en las cordilleras y 

zonas del piedemonte.  

Ingreso en programas de 

compensación por servicios 

ambientales: áreas protegidas, 

socio bosque, reservas 

comunitarias. 

Ganadería sin medidas de control 

de erosión en pendientes fuertes 

>50% en ciertas zonas de la 

Provincia 

Compactación del suelo  por 

pisoteo - con deslizamiento de 

las tierras, deslaves y 

derrumbes.  

Experiencias con técnicas  

agrícolas en pendientes: 

agroforestería, siembra en curvas 

de nivel. 

Promoción y difusión de técnicas y 

prácticas agropecuarias de 

conservación del suelo.  

Trabajos agrícolas (siembra de 

maíz) en línea de pendiente, sin 

mantener el  suelo cubierto. 

Pérdida de la capa productiva  

de los suelos por erosión 

hídrica.  

Relieve / 

Pendientes 

Diversidad de paisajes y 

ecosistemas intactos por la 

divergencia de alturas. 

Mantener y potenciar el valor 

paisajístico de la Provincia. 

Construcción de infraestructura y 

vías, sin considerar el valor del 

paisaje, heridas paisajísticas. 

Pérdida del valor paisajístico 

por fragmentación de paisajes.  
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Variable Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Pendientes inclinadas y onduladas 

de los valles subandinos permiten 

el uso agropecuario con reducido 

impacto ambiental. 

Definición de zonas de uso agrícola 

y ganadero con regulación de los 

sistemas de producción, 

considerando las características 

locales. 

Zonas con potencial productivo y 

apto para agricultura utilizado para 

pastoreo/ganadería generando 

compactación por pisoteo. 

Cambios desfavorables e 

irreversibles  en la relación 

suelo-agua-aire, afectan el 

desarrollo de los cultivos.  

Temperatura / 

Precipitación 

Periodo vegetativo con un clima 

uniforme durante todo el año da 

lugar al rápido crecimiento vegetal 

y la riqueza natural.  

Factores climáticos favorecen la 

alta capacidad de regeneración 

natural de áreas deforestadas y/o 

intervenidas.  

Alta precipitación acelera la 

lixiviación de los suelos, 

especialmente suelos con 

cobertura alterada.              

Incremento de tierras 

abandonadas debido a la 

degeneración de sus suelos por 

sobre explotación.  

Alta precipitación alimenta el 

sistema hidrológico y reserva del 

agua dulce de la región y del país. 

Conservación de las áreas de alta 

precipitación y alto potencial de 

almacenamiento de agua. 

Desestabilización de taludes y 

derrumbes en las cordilleras por 

lluvias  (peso del suelo saturado de 

agua). 

Sedimentación de las fuentes 

de agua y ríos - impactos 

fuertes en los sistemas 

acuáticos y calidad de agua.   

Amenazas 

Naturales  

Riesgo por amenazas naturales: 

volcanismo, sismos, fallas 

geológicas e inundaciones es muy 

bajo. 

Declaración de las zonas de mayor 

peligro de amenazas naturales de 

zonas de protección (Parque 

Nacional Sangay). 

Cercanía de los cantones Palora y 

Pablo VI  al Volcán Sangay eleva 

el riesgo por erupción,  lahares, 

cenizas.  

Taponamiento de drenajes 

naturales y ríos con lava y 

materiales piro clásticos.  

Cuencas 

Hidrográficas 

Nacimientos de aguas en zonas 

altas, formación de ríos, 

almacenamiento en numerosos 

lagos y lagunas - Provincia rica en 

recursos hídricos. 

Mantener y conservar la cobertura 

natural en las fuentes de agua, - 

creación de reservas hidrográficas. 

Intervención creciente en las zonas 

altas de los  páramos, con 

deforestación y cambio de uso del 

suelo. 

Disminución de las fuentes y 

cauces de agua afecta 

ecosistemas húmedos y 

acuáticos, - pérdida del 

potencial para generar energía 

eléctrica. 

Sistema hídrico cumple con sus 

funciones de generar y abastecer 

agua a los ecosistemas y drenaje 

de los paisajes  

Promoción de programas de 

manejo integrado de las cuencas 

con los usuarios del suelo y agua y 

entidades regulatorias 

Degradación y contaminación de 

las zonas productoras de agua 

(nacimiento) en las provincias de 

las cuencas altas  

Ríos contaminados por 

descargas de aguas servidas y 

residuos de plaguicidas en las 

zonas altas 

Gran parte de los micro-cuencas 

hidrográficas de la Provincia están 

en buenas condiciones  por bajo 

nivel de intervención y 

contaminación 

Desarrollo de planes de manejo y  

uso sostenible de los recursos 

hídricos:  acuacultura, turismo, 

deporte, salud, etc. 

Tala de bosques y cambio de uso 

del suelo en ciertas zonas ha 

disminuido los cauces de agua, 

específicamente en los micro 

cuencas 

Secado de arroyos, fuentes de 

agua y riachuelos por 

disminución de las lluvias  
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Variable Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Reconocimiento político de las 

cuencas hidrográficas como 

unidad ambiental natural y su 

importancia para el régimen 

hídrico del país  

Manejo mancomunado  por comités 

de gestión y alianzas 

interprovinciales e inter cantonales 

de las cuencas y sub-cuencas  

Débil concepción de los usuarios 

de la cuenca hídrica sobre su 

naturaleza como unidad ambiental 

natural interrelaciones físicas y 

biológicas 

Pérdida de calidad de agua 

para consumo por 

responsabilidad no compartida 

ni asumida en la  gestión por los 

actores locales 
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1.11.2. Descripción del Modelo Físico Ambiental 

El modelo actual del subsistema físico ambiental establece la situación general del 

patrimonio natural de la Provincia Morona Santiago, analizando las características físicas del 

territorio, las condiciones ecológicas y ambientales como fundamento científico de la 

propuesta del ordenamiento territorial. 

La ordenación territorial trata de articular los procesos de ocupación y uso del territorio, la 

localización de actividades económicas e infraestructuras de equipamiento con el manejo 

ambiental. En función del objetivo, el modelo del subsistema físico ambiental en forma 

gráfica muestra el uso actual de la tierra, su vulnerabilidad y las condiciones de su 

protección, además las potencialidades de aprovechamiento de los recursos naturales.  

El Modelo Físico Ambiental se basa en cuatro ejes básicos:  

 Cuencas hidrográficas. 

 Unidades estructurales. 

 Unidades ambientales basadas en los ecosistemas. 

 Uso actual del suelo. 

El uso actual del suelo refleja la influencia directa de la actividad humana sobre los recursos 

naturales y los ecosistemas causando su destrucción o transformación por ejemplo, la tala a 

ras destruye el ecosistema forestal, la explotación selectiva de madera altera el ecosistema, 

la desecación de humedales transforma el biotopo. También la fragmentación de 

ecosistemas continuos puede alterar fenómenos ecológicos e impedir que las parcelas 

restantes continúen con sus funciones. Además el cambio climático, la contaminación, la 

sobreexplotación y la introducción de especies provocan alteraciones en los ecosistemas e 

inhiben sus funciones ambientales. 

El modelo actual del subsistema físico ambiental forma la base para un ordenamiento 

territorial que responde a las necesidades de conservación de los ecosistemas y de las 

diferentes potencialidades del suelo, reflejando las pautas tradicionales del desarrollo 

económico industrial para lograr un ordenamiento ecológico que sea holístico y que posibilite 

la transición al desarrollo sustentable. 

 

Leyenda Descripción 

 Delimitación Provincial, en el año 1951 se creó la Provincia de Morona Santiago  

 

 Territorio Peruano, frontera con el país vecino según la Línea de Protocolo de río 

de Janeiro, 1942  

 

 Provincias colindantes: en el Sur Zamora Chinchipe, en el Oeste Azuay, Cañar, 

Chimborazo, en el Norte Pastaza.  

 

 Cuencas Hidrográficas 

Mapa de cuencas y sub-cuencas hidrográficas: Las cuencas hidrográficas son 
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Leyenda Descripción 

 

definidas por el río al cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las 

cumbres que forman la vertiente de drenaje. La Provincia se encuentra ubicada en 

las cuencas hidrográficas del río Pastaza, Morona y Santiago, todas ellas son 

afluentes del río Amazonas. 

 

Delimitación de las Cuencas:  

Las cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales, sus límites 

quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las aguas de las 

precipitaciones: como ―parteaguas‖ o vertiente de drenaje. El ―parteaguas‖ de los 

sistemas de drenaje natural del territorio es la Cordillera Suroriental y el Cóndor 

que alimentan la cuenca hidrográfica del río Santiago, la Cordillera Central y el 

norte del Kutukú, se drenan con el sistema hidrográfico del río Pastaza, y la 

Cordillera del Kutukú centro-sur descarga sus aguas en el sistema del río Morona 

en el Transkutukú.  

 

Sub-cuencas:  

Al interior de las cuencas se limitan las subcuencas o cuencas de orden inferior 

con las divisorias secundarias. Las subcuencas de los ríos secundarios se 

desaguan en un río principal. La Provincia cuenta con 13 subcuencas y una gran 

cantidad de microcuencas.  

 

 

Relieve y Unidades Estructurales 

Unidades Estructurales (UE):  

La Provincia muestra cuatro grandes regiones de oeste a este, la Cordillera 

Oriental de los Andes que se despliega del norte al sur, seguido por los valles 

subandinos con alturas entre 600 a 1500 msnm de los ríos Palora, Upano, Zamora 

y Bomboiza. Estas están separadas por las cordilleras subandinas del Kutukú y El 

Cóndor con elevaciones hasta 3000 msnm cuyas estribaciones se derraman en la 

llanura Amazónica. Se definen las unidades estructurales en base al relieve, 

considerando pendientes y altitudes de las formaciones geológicas de la Provincia 

determinándose los siguientes: 

 
Subnival de la Cordillera Oriental: Alturas mayores a 4300 msnm, llegando a los 

5230 msnm con el volcán Sangay, con pendientes abruptas mayores al 70 %. 

 
Páramo: Alturas entre los 3600 y los 4300 msnm, pendientes abruptas mayores al 

70% 

 
Montano Alto: Alturas entre los 2800 y los 3600 msnm, pendientes abruptas 

mayores al 70% 

 
Montano: Alturas entre los 1900 y los 2800 msnm, pendientes muy fuerte entre los 

50 a 70% 

 
Montano Bajo: Alturas entre los 1500 y los 1900 msnm, pendientes fuertes entre 

los 25 a 50% 

 
Premontano/  Subandino: Alturas entre los 700 y los 1500 msnm, pendiente 
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moderadas entre los 12 - 25% 

 
Lomería: relieves entre 500 y los 700 msnm con pendientes suaves entre los 5 - 

12% y mesetas con superficies planas. 

 
Llanura aluvial: Relieves planos con alturas entre los 200 y los 500 msnm, 

pendientes débiles entre los  0 - 5% 

 

Pisos Altitudinales 

Volcán Sangay:  

El Sangay tiene 5.230 metros de altura y es uno de los volcanes más activos del 

mundo caracterizado por su actividad volcánica permanente con presencia de 

fumarolas, erupciones y flujos de lava ardiente. El Sangay presenta tres cráteres, 

el cráter central tiene un diámetro de 100m y una profundidad de 50m. Están 

documentadas caídas de rocas, flujos piroplasticos y emisiones de lava que en 

fechas pasadas han cambiado el drenaje natural varias veces. 

 

Montano Alto:  

Las cadenas montañas de la Cordillera Oriental con altitudes mayores a 2800m y 

vegetación de transición entre el bosque siempre verde de Montano Alto (2.800-

3.200m) y los páramos (>3.200msnm).  

 

 

 

Montano:  

Las estribaciones orientales de los Andes y las cordilleras Subandinas con 

altitudes entre 2.000 y 2.800m y la temperatura promedio anual de 17ºC, son 

cubiertos de bosques de Montano y de Neblina con árboles de follaje verde todo 

el año, cargados de abundante musgo y epifitas: orquídeas, bromelias y helechos.  

Montano Bajo:  

Entre los 1300 a 2000m la temperatura promedio anual sube a 20ºC. La altura del 

dosel alcanza a los 30m, con abundancia de musgos, helechos, orquídeas y 

bromelias. En algunos casos esta formación puede incluir herbazales lacustres 

como en las lagunas de Sardinayacu.  

El Matorral húmedo montano bajo  

se encuentra a menudo sobre afloramientos de rocas calizas y suelos pobres en 

los filos de colinas o montañas del suroriente. Posee una vegetación muy densa y 

achaparrada, en la cual los árboles alcanzan hasta 8 m de altura y están cubiertos 

de epífitas y hepáticas. El suelo está cubierto por una densa capa de materia 

orgánica y abundan los helechos.  

 

Piemontano:  

El bosque siempre verde Piemontano cubre las vertientes andinas y subandinas 

de alturas entre 500 y 1.300msnm, los valles de los ríos Palora, Upano, 

Namangoza, Zamora y Bomboiza. Las temperaturas promedio anuales son de 

24ºC a 20ºC. El dosel alcanza los 30m de altura con relativa abundancia de 

euphorbiaceas.  
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Tierras bajas:  

El bosque siempreverde de las tierras bajas de la Llanura Amazónica incluye los 

bosques sobre las colinas medianamente disectadas y bosque sobre tierras 

planas bien drenadas, es decir no inundables y tierras planas pobremente 

drenadas. Las temperatura sube a más de 24ºC y la precipitación es >2.500mm 

anual. Los bosques siempre verdes son altamente heterogéneos y diversos, el 

dosel alcanza los 30m y árboles emergentes superan los 40m.  

 

 

 

Unidades Ambientales y el uso del suelo 

Unidades Ambientales (UA):  

A partir de las Unidades Estructurales se definen las Unidades Ambientales, 

entendiéndoles como áreas del territorio identificadas y cartografiadas a partir de 

los análisis del uso actual del suelo, unidades de vegetación, áreas protegidas y 

características del suelo para actividades  agropecuarias.  

Las unidades ambientales se agrupan por criterios ecológicos, de la productividad 

primaria y otros como singularidad, ríos y cuerpos de agua, características del 

suelo, o por afecciones legales como son las áreas protegidas, territorios de 

nacionalidades. Se distingue veintisiete UA que están agrupadas de acuerdo al 

uso actual en tres categorías: Conservación, Conservación + Uso y Uso y 

Conservación. 

 

 

 

 

UA de Conservación:  

Las Unidades Ambientales con alto grado de conservación se ubican en las 

partes altas de la Cordillera Occidental y Cordilleras Subandinas. Se caracterizan 

por altitudes que van desde los 1500 - 5230 msnm y los servicios ambientales en 

función de productoras de agua y reservorios de CO2, ecosistemas frágiles como 

son el páramo y los bosques húmedos del Montano Alto. Estas Unidades 

Ambientales muestran una intervención humana baja.  

 

 

 

 

 

Utilización de los recursos naturales:  

La conservación es una forma de preservar los ecosistemas y sus funciones en la 

producción de materia prima y servicios ambientales, la protección y conservación 

de la biodiversidad, la belleza escénica y recreación, la bioprospección y la 

captura o fijación de carbono.  

De allí se desprende la importancia del ordenamiento ecológico del territorio para 

la planeación estratégica del uso del suelo. La declaratoria de áreas protegidas 

es una estrategia de proteger algunos espacios particularmente ricos en paisajes 

naturales y en biodiversidad. 

La incorporación del principio de conservación en el manejo de los páramos y 

cuencas hidrográficas así como en el modelo económico de producción detiene 

estragos críticos en el funcionamiento ecológico de los paisajes. 

 

 Páramo:  
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El páramo es una formación exclusiva de la Sierra, típicamente herbácea sobre el 

límite de bosque cerrado en los Andes del Norte. Las plantas presentan 

adaptaciones en sus formas de vida (forman densos haces o penachos, 

almohadillas, desarrollan hojas muy pequeñas, coriáceas y pubescentes, etc.) 

para sobrevivir a las duras condiciones climáticas. Dependiendo del régimen 

hídrico o de las formas de vida predominantes, se puede realizar una clasificación 

más fina de esta formación (páramo herbáceo, arbustivo, de almohadilla, de 

frailejones o páramo seco). 

 

 Humedales:  

 

Los humedales son ecosistemas específicos de bosques inundables de las tierras 

bajas de la llanura amazónica.  

Los bosques inundables de aguas blancas/claras ubicados en las terrazas sobre 

suelos planos contiguas a los ríos se inundan por varios días en épocas de alta 

precipitación. Estos ríos son nacidos en la cordillera con cantidades de 

sedimentos suspendidos. La vegetación se caracteriza por tener varios estratos, 

en diferentes estadios de sucesión, por efecto constante de las crecidas. 

Los bosques permanentemente inundados por ríos o lacustres de aguas negras 

cuyo color se debe a la gran cantidad de taninos presentes en el agua por la 

descomposición de la materia orgánica. Estos cuerpos de agua contienen muy 

pocos sedimentos porque nacen en la misma llanura amazónica. La vegetación 

permanece sumergida gran parte del año bajo el agua, por lo que las especies 

que conforman estos bosques están adaptados a vivir en estas condiciones.  

Los bosques inundables de palmas de estas tierras bajas también se conoce 

como moretal, está presente en grandes extensiones de tierras planas, mal 

drenadas y por lo tanto pantanosas o inundables la mayor parte del año. Estos 

bosques están dominados por la palma morete o acho (Mauritia flexuosa), y se 

localizan principalmente en la zona Achuar.  

 

 

 

Áreas Protegidas:  

 

Bajo régimen de propiedad estatal con el Ministerio de Ambiente (MAE) están las 

Áreas Protegidas declaradas en el Sistema Nacional de Área Protegidas y Vida 

Silvestre del Ecuador (SNAP), estas son: el Parque Nacional Sangay, la Reserva 

Biológica El Quimi y el Parque Binacional El Cóndor. Estas áreas ocupan el 

21,60% de la superficie de la provincia de Morona Santiago, que corresponde a 

392.805 hectáreas. El Parque Nacional Sangay atraviesa 4 provincias y 6 

cantones: Palora, Pablo VI, Huamboya, Morona, Sucúa y Santiago. 

 

 

Los Bosques Protectores  

pueden ser del régimen de propiedad comunitario, privado o estatal, responsables 

para la ejecución de un ―Plan de Manejo‖ autorizado por el MAE. En Morona 

Santiago existen 17 bosques protectores, declarados por el Ministerio del 
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Ambiente, los cuales ocupan el 16,11% de la superficie de la Provincia, 

corresponde a 387.489,85 hectáreas. El Bosque Protector Kutukú del régimen 

comunitario atraviesa 7 cantones: Huamboya, Morona, Taisha, Sucúa,  Logroño, 

Santiago y Tiwintza. 

 

 

 

UA de Conservación + Uso: Las Unidades Ambientales donde prevalece la 

conservación sobre el uso, se caracterizan por una intervención humana notable y 

cambios de menor importancia en el uso de suelo. Se identifica en el pie de 

monte de la Cordillera Oriental y las cordilleras Subandinas de Kutukú y el Cóndor 

en alturas entre los 1500 a los 2800 msnm, así como también en la Llanura 

Amazónica (200 a los 500 msnm).  

Debido al aislamiento de la zona de Transkutukú, el 95 % de la llanura amazónica 

todavía está cubierta por bosques y vegetación natural, con intervención humana 

por actividades de subsistencia: agricultura, casería, pesca y recolección.  

 

Utilización de los recursos naturales:  

Los impactos sobre los ecosistemas selváticos de estas zonas todavía son 

módicos, predomina la conservación ante el uso. El patrón de poblamiento en la 

mayoría de los asentamientos de la población Shuar y Achuar es disperso en el 

área o a lo largo de los ríos y quebradas. Tradicionalmente sus prácticas 

económicas giran en torno a la caza, la pesca, la recolección de productos 

silvestres y la agricultura de subsistencia, basada en el sistema de tumba y 

quema de pequeñas extensiones.  

La influencia de la colonización determina el grado de integración en la red de 

mercado regional, el nivel de asimilación de formas de trabajo, agricultura a 

pequeña escala con fines comerciales, ganadería, crianza de animales 

domésticos, explotación de la madera, actividades encaminadas a la consecución 

de dinero.  

 

 

 

Uso + Conservación:  

En estas UA prevalece la intervención del hombre sobre la cobertura vegetal con 

el cambio de uso de suelo como se identifica en los valles subandinos formado 

por los ríos Palora, Upano, Namangoza, Zamora y Bomboiza, entre la Cordillera 

Oriental y las cordilleras Subandinas. Estas zonas se caracterizan por alturas que 

van desde los 600 a los 1500 msnm, pendientes moderadas a fuertes entre los 12 

a 50 % y suelos ácidos de altos contenido en materia orgánica.  

La progresiva intervención humana en esta zona se relaciona con la red vial de la 

Troncal Amazónica, que conecta las cabeceras cantonales de 8 cantones de la 

Provincia y comunica hacia el Norte con los centros comerciales como Riobamba 

y Ambato y hacia el sur con Cuenca y Loja, lo que permite generar los flujos 

económico con el mercado laboral y una red de asentamientos poblacionales que 

se encuentran mejor servidos en cuanto servicios públicos. 

En las tierras bajas de la llanura Amazónica, 200 a los 500 msnm, con pendientes 

entre los 5 al 12 %, particularmente en la zona alrededor de la cabecera cantonal 

Taisha y las riberas de los ríos navegables, en las parroquias Tutinentza y San 

José de Morona la intervención del hombre en la cobertura vegetal de bosque ya 

muestra mayor grado de cambio de uso de suelo a pastizales y parcelas 

agrícolas.  
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Leyenda Descripción 

 

 

 

 

 

Uso de los recursos naturales:  

Predominan los diferentes usos que el hombre da a la tierra: explotación de los 

recursos naturales, agropecuaria, urbanización, entre otros, sobre la conservación 

de los ecosistemas. El cambio en la ecología de estas zonas ha disminuido 

considerablemente las actividades de caza y pesca como consecuencia del 

crecimiento demográfico con el avance de la colonización y la tumba de la selva, 

específicamente en los valles Subandinos. 

La principal actividad del proceso productivo es la ganadería de carne y leche, 

seguida por la agricultura, diferenciando entre la agricultura de autoconsumo y la 

comercial. La mayoría de las Unidades Productivas agropecuarias se encuentran 

en la categoría de 20 a 100 has, de las cuales el 41% está cubierto con potreros, 

el 53% con bosques y montes y solo el 3% con cultivos agrícolas. El 62% del PEA 

de la Provincia se dedica al sector agropecuario. La ganadería con los pastos a 

nivel provincial ocupan el 31% de la superficie de Morona Santiago, contando con 

alrededor de 150.000 cabezas de ganado bovino de los cuales el 80% es ganado 

de carne. En la agricultura de autoconsumo los productos se destinan a satisfacer 

las necesidades de alimento de las familias, las huertas se localizan cerca de las 

casas y su tamaño varía del tamaño de la familia entre 0,5 a 2 ha. Su principal 

característica es la variedad de productos, siendo los más importantes la yuca y 

el plátano, acompañados de frutales, condimentos y plantas medicinales. En la 

agricultura comercial los productos se destinan al mercado regional. Esta se ha 

constituido en el centro de la actividad económica de las familias Shuar y colonos, 

ubicados en terrenos fértiles en los valles Subandinos. Los principales cultivos 

comerciales son: yuca, maíz, plátano, papachina, pelma y papaya.  

 

 

 

Suelos aptos para agricultura:  

El suelo es un ecosistema vivo y complejo compuesto por agua, aire, minerales, 

biomasa y una infinidad de seres vivos que interactúan activamente.  

La fertilidad del suelo es su capacidad de producción basado en el balance de 

nutrientes y sus características fiscas en cuanto a la infiltración de agua y la 

estabilidad de la capa superior. Los suelos apropiados para una continua 

producción agrícola en la Provincia son limitados, en su gran mayoría son ácidos 

con valores de pH <5 hasta muy ácidos con pH debajo de 4. En consecuencia 

muestran deficiencia de fósforo para las plantas y toxicidad de aluminio.  

Los suelos más fértiles y aptos para la agricultura se encuentra en los valles del 

río Upano en el tramo Macas a Méndez, el valle del río Bomboiza y la zona baja 

del río Santiago. Estos suelos tienen una estructura medio gruesa (suelos 

aluviales), mantienen en mejor balance de nutrientes debido a una menor 

lixiviación por la precipitación anual modesta (<2.500mm/año). 

 

 

 

 

 

Zona de elevada precipitación:  

La alta precipitación pluvial de la Provincia es superior a los 2.500mm con un 

promedio por año de 3.200mm. Por su alta precipitación pluvial los suelos son 

predominantemente ácidos y la lixiviación (filtración) hace que los suelos sean 

pobres en nutrientes mayores y menores. El alto contenido de aluminio disuelto en 

el agua, que es tóxico para las plantas, hace que el sistema radicular de las 

mismas no crezca muy profundo, lo que las hace susceptibles a ser derribadas 
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Leyenda Descripción 

 por los vientos. 

Los suelos mantienen su fertilidad mientras están cubiertos con bosque que los 

alimente con materia orgánica. Los microorganismos y la micro fauna del suelo 

descomponen esta biomasa hacia sustancias asimilables por las plantas. Dentro 

del bosque se mantiene una humedad y temperatura constantes, que permiten la 

vida y acción de estos la micro flora y fauna. La capa de hojarasca o mantillo, 

depositada sobre el suelo, actúa como conservador de humedad y como protector 

del suelo contra la erosión. 

En el sector noreste del Cantón Palora la precipitación alcanza a 5.000mm lo que 

ocasiona una lixiviación muy acusada y los hidróxidos de Al y Fe que quedan 

como sustancias residuales, no permite el cambio del uso del suelo por 

actividades agropecuarias.  
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Gráfico 27: Subsistema Biofísico 
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1.11.3. Análisis de problemas 

- árbol de problemas – biofísico 

A3 
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1.11.4. Potencialidades y objetivos de desarrollo 

- árbol de objetivos – biofísico  

A3 
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2. Sociocultural 

2.1. Análisis demográfico 

2.1.1. Población total por cantones y parroquias 

Morona Santiago está constituida por diferentes grupos culturales, entre ellos las 

nacionalidades Shuar y Achuar siendo estos los habitantes más antiguos, la Nacionalidad 

Kichwa de la Sierra ingresó cuando comenzaron a abrirse las vías de acceso hacia los 

poblados de la Amazonía; mientras que el pueblo mestizo llegó a través de flujos migratorios 

internos de neocolonización, en un primer momento de manera espontánea y esporádica, 

posteriormente motivada por proyectos de desarrollo, por la situación social y económica 

nacional y por el mejoramiento de los accesos viales, convirtiéndose en flujos migratorios 

internos, sistemáticos y persistentes. 

En el censo de población y vivienda 2010, se registraron 147.940 habitantes lo cual 

representa el 1,02% de la población del País y el 20% de las personas que habitan la 

Amazonía ecuatoriana. 

Morona, Taisha, Sucúa y Gualaquiza, son los cantones con mayor población, juntos suman 

el 64% de los habitantes de la Provincia; mientras que Logroño, San Juan Bosco y Pablo VI 

son los cantones de menor población, ver la tabla N°48. 

 

Tabla 48. Población de Morona Santiago por cantones 

Cantón Población % 

Morona 41.155 27,82 

Gualaquiza 17.162 11,60 

Limón Indanza 9.722 6,57 

Palora 6.936 4,69 

Santiago 9.295 6,28 

Sucúa 18.318 12,38 

Huamboya 8.466 5,72 

San Juan Bosco 3.908 2,64 

Taisha 18.437 12,46 

Logroño 5.723 3,87 

Pablo VI 1.823 1,23 

Tiwintza 6.995 4,73 

TOTAL 147.940 100,00 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Solamente tres parroquias superan los 10.000 habitantes, de las cuales Macas, la cabecera 

provincial reúne a cerca de 20.000 pobladores, seguida de Sucúa, capital del cantón del 

mismo nombre y Sevilla don Bosco, la única parroquia rural ubicada en este grupo. 
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Cinco parroquias rurales: Pan de Azúcar, Zúñac, Bermejos, San Jacinto de Wakambeis y 

San Miguel de Cuyes, durante el censo del año 2010, contaban con menos de 300 

habitantes, ver tabla N°49. 

 

Tabla 49. Población provincial, desagregada por parroquias 

Parroquia Población % 

Macas 19176 12,96 

Alshi 425 0,29 

General Proaño 2590 1,75 

San Isidro 785 0,53 

Sevilla don Bosco 13413 9,07 

Sinaí 766 0,52 

Zuña (Zúñac) 223 0,15 

Cuchaentza 1785 1,21 

Río Blanco 1992 1,35 

Gualaquiza 9228 6,24 

Amazonas (Rosario de Cuyes) 412 0,28 

Bermejos 223 0,15 

Bomboiza 4623 3,12 

Chigüinda 552 0,37 

El Rosario 608 0,41 

Nueva Tarqui 511 0,35 

San Miguel de Cuyes 184 0,12 

El Ideal 821 0,55 

General Leonidas Plaza G. 3981 2,69 

Indanza 1363 0,92 

San Antonio 2157 1,46 

San Miguel de Conchay 405 0,27 

Santa Susana de Chiviaza 772 0,52 

Yunganza 1044 0,71 

Palora (Metzera) 3947 2,67 

Arapicos 482 0,33 

Cumandá 345 0,23 

Sangay 1172 0,79 

16 De Agosto 990 0,67 

Santiago de Méndez 3008 2,03 

Copal 480 0,32 

Chupianza 467 0,32 

Patuca 2133 1,44 

San Luis del Acho 618 0,42 

Tayuza 1510 1,02 

San Francisco de Chinimbimi 1079 0,73 

Sucúa 12619 8,53 

Asunción 1903 1,29 
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Parroquia Población % 

Huambi 2891 1,95 

Santa Marianita de Jesús 905 0,61 

Huamboya 2538 1,72 

Chiguaza 5928 4,01 

San Juan Bosco 2177 1,47 

Pan de Azúcar 265 0,18 

San Carlos de Limón 793 0,54 

San Jacinto de Wakambeis 204 0,14 

Santiago de Pananza 469 0,32 

Taisha 5949 4,02 

Huasaga 1509 1,02 

Macuma 3885 2,63 

Tutinentza 4641 3,14 

Pumpuentsa 2453 1,66 

Logroño 2053 1,39 

Yaupi 1777 1,20 

Shimpis 1893 1,28 

Pablo Vi 1823 1,23 

Tiwintza 4721 3,19 

San José de Morona 2274 1,54 

Total Provincial  147940 100,00 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

2.1.2. Crecimiento de la población en los períodos intercensales  

De acuerdo a los datos de los censos nacionales, la población de la Provincia se ha 

incrementado en un 28,18% en el período 2001-2010, notándose una severa disminución 

del crecimiento urbano, del 61,65% en el período intercensal 1990-2001 a 29,08% entre los 

años 2001 y 2010. No sucede así con el ritmo de crecimiento rural, el cual con en el 27,74%, 

ha mantenido un ligero crecimiento frente al 27,35% obtenido en el período 1990-2001.  

La Tabla 50 y el Fuente: INEC, Censos de Población 1961, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010, muestran el 

crecimiento población total desde el censo de 1962 hasta el último realizado en noviembre 

del año 2010, diferenciando la población urbana y rural.  

 

Tabla 50: Evolución demográfica de la Provincia en los períodos intercensales, 
desagregada por sectores urbano y rural 

Población 
Censos 

1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Provincial 25.503 53.325 70.217 84.216 115.412 147.940 

Urbana 4.442 9.520 16.618 23.799 38.472 49.659 

Rural 21.061 43.805 53.599 60.417 76.940 98.281 

Fuente: INEC, Censos de Población 1961, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010 
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Gráfico 28. Crecimiento poblacional de Morona Santiago, en los períodos 
intercensales, desagregado por área urbana y rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: INEC, Censos de Población 1961, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010 

 

En el gráfico 28 se puede observar un crecimiento linear, que se inclina en las décadas de 

los ´80 y ´90 por la alta tasa de migración de la población urbana y rural al exterior. El 

crecimiento más alto se presenta en la década de los ‗60 y principios de los ´70 debido a las 

políticas del Estado de colonizar la Amazonía. 

El porcentaje de crecimiento de la población de Morona Santiago en el período 2001 – 2010, 

es relativamente bajo, especialmente si se compara con el abrupto crecimiento entre los 

años 1964 y 1972; inclusive, su crecimiento ha caído en 9 puntos porcentuales desde el 

período 1990-2001. Este comportamiento indica cierta tendencia a un crecimiento estable, 

sin flujos notables de migración interna, en los últimos años. Tabla N°51 y gráfico N°29. 

 

Tabla 51: Porcentaje de crecimiento de la población en los períodos intercensales 

Población Tasa de crecimiento (%) 

Periodo inter censal 62-74 74-82 82-90 90-01 01-10 

Población total 109,09 31,68 19,94 37,04 28,18 

Población urbana 114,32 74,56 43,21 61,65 29,08 

Población rural 107,99 22,36 12,72 27,37 27,74 

 Fuente: INEC, Censos de Población 1961, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010 
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Gráfico 29: Crecimiento intercensal de la población provincial, expresada en 
porcentajes 

 

 
Fuente: INEC, Censos de Población y  de Vivienda 1961, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010 

 

2.1.3. Proyección de la población total, urbana y rural 

Durante el último período intercensal, 2001-2010, la provincia de Morona Santiago se pobló 

con 32.528 personas adicionales, lo cual implica una tasa de crecimiento del 3,152 % anual, 

muy superior a la tasa del País que se ubicó en 1,95%. 

La dinámica de las poblaciones dependen de muchos factores, por tanto, las proyecciones 

de largo alcance son únicamente tendenciales y referenciales para objeto de obtener un 

panorama de posibles situaciones sobre el crecimiento o decrecimiento poblacional de los 

cantones y parroquias de la Provincia. 

Se ha realizado una proyección de población, en concordancia con el horizonte del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia 2012 – 2030, documento base de la 

actualización 2015-2019. Esta proyección se presenta de forma quinquenal y considerando 

algunos niveles de desagregación: nacional, regional, provincial (urbano y rural), cantonal y 

parroquial. 

Si se compara el ritmo tendencial de crecimiento Nacional con la Región Amazónica y la 

Provincia, se puede observar que la Amazonía Ecuatoriana prácticamente duplicará su 

población al año 2030, le sigue Morona Santiago con un ritmo 8% menor, lo cual visualiza 

un crecimiento acelerado de la Región y la Provincia, frente al País, el cual proyecta al 

mismo horizonte un crecimiento del 48% respecto a la población obtenida en el censo del 

2010,ver tabla N°52 y gráfico N°30. 
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Tabla 52: Proyección de la población total: Nacional, Región Amazónica y Provincia 

 

Nivel de 
desagregación 

2010 2015 2020 2025 2030 

Ecuador 14‘483.499 15‘963.556 17‘594.860 19‘392.864 21‘374.606 

Amazonía 
Ecuatoriana 

739.814 873.676 1‘031.759 1‘218.445 1‘438.910 

Morona Santiago 147.940 172.776 201.780 235.654 275.215 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

  

Gráfico 30. Tendencia de crecimiento poblacional general: Nacional, Región 
Amazónica y Provincia al año 2030 

  

  

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Si se compara el crecimiento urbano del País, la Región Amazónica y de la Provincia con 

proyección referencial al 2030, se obtiene que la región amazónica se destaca con un 

crecimiento muy acelerado, 137%, seguido del crecimiento urbano de Morona Santiago con 

un 76% y a continuación el crecimiento urbano del País con el 57%. A pesar de conservarse 

un ritmo amazónico y provincial mucho más acelerado que el del País, cabe destacar que el 

crecimiento urbano de Morona Santiago es inferior al ritmo de crecimiento de su población 

total y el ritmo de crecimiento urbano nacional es superior al crecimiento de su población 

total, ver tabla N°53 y gráfico N°31.  
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Tabla 53. Proyección de la población urbana: Nacional, Región Amazónica y Provincia 

Nivel de 
desagregación 

2010 2015 2020 2025 2030 

Ecuador 9.090.786 10.167.896 11.372.627 12.720.099 14.227.224 

Amazonía 287.150 356.265 442.015 548.405 680.402 

Morona Santiago 49.659 57.225 65.943 75.989 87.567 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Gráfico 31. Tendencia de crecimiento poblacional urbano: Nacional, Región 
Amazónica y Provincia al año 2030 

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Siguiendo la misma línea de comparación entre las tendencias de crecimiento de la 

población Nacional, de la Región Amazónica y de la Provincia, este vez en consideración a 

la población rural, se obtiene que nuevamente el ritmo de crecimiento de la Amazonía 

ecuatoriana sigue siendo el más elevado con el 73,07%, seguido muy de cerca por el 

crecimiento proyectado para Morona Santiago con el 72,29%, lo cual indica un crecimiento 

sostenido en el sector rural de toda la Región Amazónica ante un crecimiento muy inferior 

de la población rural nacional con el 34,13%,ver tabla N°54 y gráfico N°32 

 

Tabla 54. Proyección de la población rural: Nacional, Región Amazónica y Provincia 

Nivel de 
desagregación 

2010 2015 2020 2025 2030 

Ecuador 5.392.713 5.803.451 6.245.473 6.721.162 7.233.082 

Amazonía 452.664 519.195 595.505 683.031 783.421 

Morona 
Santiago 98.281 112.599 129.003 147.797 169.329 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 
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Gráfico 32. Tendencia de crecimiento poblacional rural: Nacional, Región Amazónica y 
Provincia al año 2030  

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

2.1.4. Dinámica poblacional por cantones 

En el último período intercensal, la Provincia incrementó su población en 28,18%, un 

crecimiento importante, referido anteriormente. Este crecimiento no ha sido uniforme en 

todos los cantones, al contrario, se observan dinámicas diversas de crecimiento, algunos 

desmedidos como es el caso del cantón Tiwintza que prácticamente duplicó su población y 

cantones que superaron el 38% de crecimiento poblacional como son: Pablo Sexto 

(53,45%), Huamboya (41,93%), Taisha (40,98%) y Morona (38,02%).  

Los cantones que evidenciaron los crecimientos menos importantes son Gualaquiza 

(12,26%) y Palora (9,8%).  

El Cantón Limón Indanza, a la inversa, presenta un decrecimiento poblacional del -4,61%, 

470 personas menos que las registradas en el año 2001. Tabla N°55. Cabe mencionar que 

en una parroquia de este Cantón, durante el mismo período intercensal, se produjo una 

reducción inusual de población, la cual será analizada más adelante en la desagregación 

por parroquias.  

 

Tabla 55. Variación de población 2001 – 2010, por cantones 

Cantón 2001 2010 
% 

2010 

Morona 29.818 41.155 38,02 

Gualaquiza 15.288 17.162 12,26 

Limón Indanza 10.192 9.722 -4,61 

Palora 6.317 6.936 9,80 

Santiago 7.886 9.295 17,87 
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Cantón 2001 2010 
% 

2010 

Sucúa 14.412 18.318 27,10 

Huamboya 5.965 8.466 41,93 

San Juan Bosco 3.131 3.908 24,82 

Taisha 13.078 18.437 40,98 

Logroño 4.621 5.723 23,85 

Pablo Sexto 1.188 1.823 53,45 

Tiwintza 3.516 6.995 98,95 

Provincia 115.412 147.940 28,18 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Si se proyecta la población por cantones, guardando el mismo horizonte 2030 y bajo el 

supuesto que se mantienen las condiciones que incidieron en los crecimientos y 

decrecimientos poblacionales durante el período intercensal 2001 – 2010, se obtienen la 

siguiente información. Tabla N°56. 

 

Tabla 56. Proyección poblacional por Cantones 

Cantón 2010 2015 2020 2025 2030 

Morona 41.155 49.223 58.873 70.415 84.219 

Gualaquiza 17.162 18.301 19.515 20.810 22.190 

Limón Indanza 9.722 9.470 9.225 8.986 8.754 

Palora 6.936 7.306 7.695 8.105 8.537 

Santiago 9.295 10.184 11.158 12.225 13.394 

Sucúa 18.318 20.929 23.911 27.319 31.213 

Huamboya 8.466 10.284 12.492 15.175 18.433 

San Juan Bosco 3.908 4.420 4.999 5.655 6.396 

Taisha 18.437 22.313 27.003 32.679 39.549 

Logroño 5.723 6.445 7.258 8.174 9.205 

Pablo Sexto 1.823 2.313 2.934 3.722 4.721 

Tiwintza 6.995 10.251 15.022 22.013 32.259 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

Los datos hacen referencia a cantones con una proyección de crecimiento tan acelerado 

que como Tiwintza, este cantón podría superar al 2030 por 4,6 veces su población 2010; y 

cantones como: Pablo Sexto, Taisha,  Huamboya y Morona, que en el 2030, habrán 

superado el doble de su población. 

Además de considerar la incidencia en la dotación de servicios que cada uno de los 

cantones deberán prevenir, habrá que tomar iniciativas en temas de ordenamiento territorial, 

determinación del uso del suelo, sostener la ampliación desmedida de la frontera agrícola y 

el control sobre el manejo de las zonas de conservación. 

En la Tabla 57, se aprecia a los cantones de Morona Santiago con sus respectivas tasas de 

crecimiento anual, durante el último período intercensal, siendo los cantones de alta 

proporción indígena los de mayor crecimiento poblacional con excepción de Pablo VI. 
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Tabla 57. Cantones, según tasa promedio de crecimiento  
o decrecimiento anual de población 

Cantón 
Tasa de Crecimiento  

2001 – 2010 
% 

Tiwintza 7,9426815 
Pablo Sexto 4,8729165 
Huamboya 3,9672176 
Taisha 3,8896065 
Morona 3,6452357 
Sucúa 2,7005202 
San Juan Bosco 2,4936185 
Logroño 2,4049288 
Santiago 1,8433112 
Gualaquiza 1,2930598 
Palora 1,0440881 
Limón Indanza -0,5232019 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.  
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Gráfico 33: Tasa de crecimiento/decrecimiento anual de población por Cantones 

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
 INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

2.1.5. Dinámica de la población en el nivel parroquial 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., permite observar el 
comportamiento poblacional en el nivel de las parroquias. Nuevamente se observa una 
heterogeneidad de variaciones. Las parroquias: San Antonio (146,8%), Santiago (141,48%) 
y General Proaño (120,43%) han incrementado más del doble de su población registrada en 
el año 2001. 
 
La opuesto se observa en las parroquias:  San  Miguel  de  Conchay  (-84,41%),  Bermejos 
(-31,80%), Chigüinda (-19,42%), Chupianza (-18,50%), Arapicos (-11,40%), Copal (-9,09%), 
Sinaí (-8,48%), El Rosario (-5,44%), Santa Susana de Chiviaza (-4,93%), Zúñac (-4,70%), 
Nueva Tarqui (-3,40%), Sangay (-2,74%) y General Leonidas Plaza (-0,90%), cuyas 
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poblaciones decrecieron, levemente como el caso de la última parroquia mencionada y de 
una manera inexplicable en los casos de las parroquias Bermejos y San Miguel de Conchay. 
 

Tabla 58. Variación poblacional 2001-2010, por parroquias 

Cantón Parroquia 
Población 

2001 
Población  

2010 

% de 
crecimiento 

2010 

Morona Macas 14054 19176 36,45 

Morona Alshi 337 425 26,11 

Morona General Proaño 1175 2590 120,43 

Morona San Isidro 755 785 3,97 

Morona Sevilla don Bosco 9700 13413 38,28 

Morona Sinaí 837 766 -8,48 

Morona Zúñac 234 223 -4,70 

Morona Cuchaentza 1443 1785 23,70 

Morona Río Blanco 1283 1992 55,26 

Gualaquiza Gualaquiza 8219 9228 12,28 

Gualaquiza Amazonas 351 412 17,38 

Gualaquiza Bermejos 327 223 -31,80 

Gualaquiza Bomboiza 3714 4623 24,47 

Gualaquiza Chigüinda 685 552 -19,42 

Gualaquiza El Rosario 643 608 -5,44 

Gualaquiza Nueva Tarqui 529 511 -3,40 

Gualaquiza San Miguel de Cuyes 163 184 12,88 

Gualaquiza El Ideal 657 821 24,96 

Limón Indanza General Leonidas Plaza 4017 3981 -0,90 

Limón Indanza Indanza 888 1363 53,49 

Limón Indanza San Antonio 874 2157 146,80 

Limón Indanza San Miguel de Conchay 2597 405 -84,41 

Limón Indanza Santa Susana de Chiviaza 812 772 -4,93 

Limón Indanza Yunganza 1004 1044 3,98 

Palora Palora 3465 3947 13,91 

Palora Arapicos 544 482 -11,40 

Palora Cumandá 319 345 8,15 

Palora Sangay 1205 1172 -2,74 

Palora 16 de Agosto 784 990 26,28 

Santiago Santiago de Méndez 2523 3008 19,22 

Santiago Copal 528 480 -9,09 

Santiago Chupianza 573 467 -18,50 

Santiago Patuca 1745 2133 22,23 

Santiago San Luis del Acho 526 618 17,49 

Santiago Tayuza 1197 1510 26,15 

Santiago San Francisco de Chinimbimi 794 1079 35,89 

Sucúa Sucúa 10011 12619 26,05 

Sucúa Asunción 1167 1903 63,07 
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Cantón Parroquia 
Población 

2001 
Población  

2010 

% de 
crecimiento 

2010 

Sucúa Huambi 2546 2891 13,55 

Sucúa Santa Marianita de Jesús 688 905 31,54 

Huamboya Huamboya 1853 2538 36,97 

Huamboya Chiguaza 4112 5928 44,16 

San Juan 
Bosco San Juan Bosco 1788 2177 21,76 

San Juan 
Bosco Pan de Azúcar 286 265 -7,34 

San Juan 
Bosco San Carlos de Limón 426 793 86,15 

San Juan 
Bosco San Jacinto de Wakambeis 189 204 7,94 

San Juan 
Bosco Santiago de Pananza 442 469 6,11 

Taisha Taisha 4544 5949 30,92 

Taisha Huasaga 2088 3962 89,75 

Taisha Macuma 2902 3885 33,87 

Taisha Tutinentza 3544 4641 30,95 

Logroño Logroño 1766 2053 16,25 

Logroño Yaupi 1529 1777 16,22 

Logroño Shimpis 1326 1893 42,76 

Pablo VI Pablo VI 1188 1823 53,45 

Tiwintza Santiago 1955 4721 141,48 

Tiwintza San José de Morona 1561 2274 45,68 

    115412 147940 28,18 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Si bien el ritmo de crecimiento anual de la Provincia es acelerado, Shimpis (4,03%), 

Chiguaza (4,15%), San José de Morona (4,27%), Indanza (4,86%), Pablo VI (4,87%), Río 

Blanco (5,01%), Asunción (5,58%), San Carlos de Limón (7,15%), Huasaga (7,38%), 

General Proaño (9,18%), Santiago (10,29%), San Antonio (10,56%), superan la tasa de 

crecimiento anual de Morona Santiago, identificándose parroquias con un crecimiento 

poblacional desbordante con más del 5% anual. Tabla 59, Gráfico 34. 

. 

Tabla 59. Tasa de crecimiento promedio anual 2001-2010, por parroquias 

Cantón Parroquia 
Población 

2001 
Población  

2010 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual 

Morona Macas 14054 19176 3,513106 

Morona Alshi 337 425 2,611350 

Morona General Proaño 1175 2590 9,179274 

Morona San Isidro 755 785 0,433900 
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Morona Sevilla don Bosco 9700 13413 3,666719 

Morona Sinaí 837 766 -0,980082 

Morona Zúñac 234 223 -0,533580 

Morona Cuchaentza 1443 1785 2,391412 

Morona Río Blanco 1283 1992 5,009642 

Gualaquiza Gualaquiza 8219 9228 1,294910 

Gualaquiza Amazonas 351 412 1,796350 

Gualaquiza Bermejos 327 223 -4,164048 

Gualaquiza Bomboiza 3714 4623 2,462433 

Gualaquiza Chigüinda 685 552 -2,370030 

Gualaquiza El Rosario 643 608 -0,619960 

Gualaquiza Nueva Tarqui 529 511 -0,383925 

Gualaquiza San Miguel de Cuyes 163 184 1,355590 

Gualaquiza El Ideal 657 821 2,506891 

Limón Indanza General Leonidas Plaza 4017 3981 -0,099977 

Limón Indanza Indanza 888 1363 4,875939 

Limón Indanza San Antonio 874 2157 10,558766 

Limón Indanza San Miguel de Conchay 2597 405 -18,654900 

Limón Indanza Santa Susana de Chiviaza 812 772 -0,559721 

Limón Indanza Yunganza 1004 1044 0,435030 

Palora Palora 3465 3947 1,457667 

Palora Arapicos 544 482 -1,335514 

Palora Cumandá 319 345 0,874377 

Palora Sangay 1205 1172 -0,308061 

Palora 16 de Agosto 784 990 2,626061 

Santiago Santiago de Méndez 2523 3008 1,972837 

Santiago Copal 528 480 -1,053425 

Santiago Chupianza 573 467 -2,247226 

Santiago Patuca 1745 2133 2,255900 

Santiago San Luis del Acho 526 618 1,807100 

Santiago Tayuza 1197 1510 2,614607 

Santiago San Francisco de Chinimbimi 794 1079 3,466578 

Sucúa Sucúa 10011 12619 2,605807 

Sucúa Asunción 1167 1903 5,583590 

Sucúa Huambi 2546 2891 1,422003 

Sucúa Santa Marianita de Jesús 688 905 3,092929 

Huamboya Huamboya 1853 2538 3,557026 

Huamboya Chiguaza 4112 5928 4,147911 

San Juan Bosco San Juan Bosco 1788 2177 2,211316 

San Juan Bosco Pan de Azúcar 286 265 -0,843796 

San Juan Bosco San Carlos de Limón 426 793 7,148184 

San Juan Bosco San Jacinto de Wakambeis 189 204 0,852172 

San Juan Bosco Santiago de Pananza 442 469 0,660973 

Taisha Taisha 4544 5949 3,038760 
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Taisha Huasaga 2088 3962 7,376521 

Taisha Macuma 2902 3885 3,294468 

Taisha Tutinentza 3544 4641 3,041718 

Logroño Logroño 1766 2053 1,687241 

Logroño Yaupi 1529 1777 1,684162 

Logroño Shimpis 1326 1893 4,034780 

Pablo VI Pablo VI 1188 1823 4,872917 

Tiwintza Santiago 1955 4721 10,291749 

Tiwintza San José de Morona 1561 2274 4,268749 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

 

Gráfico 34: Crecimiento poblacional intercensal por parroquias, expresado en % 
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 INEC, censo 2001, 2010 

*Cabe destacar, que de la nueva parroquia Pumpuentsa, no hay datos del censo 2001, 

razón por la cual no se estima ningún crecimiento, por tanto su población 2010 fue de 2.453 

habitantes, 1231 hombres y 1222 mujeres, lo cual representa el 1,66% de la población 

provincial.  

Cruzando el porcentaje de la población indígena con el porcentaje de crecimiento, Tabla 60, 

se puede observar que las parroquias con alta población Shuar y Achuar muestran un mayor 

crecimiento de su población, con excepción de Bomboiza y Yaupi. 

 

Tabla 60: Parroquias con >80% de la población indígena 

Parroquia % población % 
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Indígena crecimiento 

Bomboiza 81,3 2,5 

San Carlos de Limón 83,7 7,2 

Sevilla Don Bosco 84,5 3,7 

Cuchaentza 87,9 2,4 

Taisha 88,2 3,0 

Chiguaza 92,7 4,1 

Shimpis 95,5 4,0 

Asuncion 97,4 5,6 

Yaupi 98,8 1.7 

Pumpuentsa y 
Huasaga 

99,4 7,4 

Macuma 99,3 3,3 

Tutinentza 99,8 3,0 

 INEC, censo 2001, 2010 

 

En la misma lógica, cruzando la población mestiza/blanca que incluye un porcentaje bajo de 

población indígena (menor a 10%) con el porcentaje de crecimiento poblacional anual 

intercensal, se evidencia que son éstas las parroquias de tasas de crecimiento bajo la media 

nacional (1,96%), con excepción de El Ideal, Alshi, Indanza, Santa Marianita de Jesús y San 

Juan Bosco. Tabla 61.  

 

Tabla 61: Parroquias con >90% de población mestiza 

Parroquia habitantes 
% 

indígenas 
% 

crecimiento 

Amazonas  412 0,0 1,8 

Bermejos 223 0,4 -4,2 

El Rosario 608 0,8 -0,6 

Chiguinda 552 1,1 -2,4 

San Miguel de Cuyes 184 1,1 1,4 

El Ideal 821 2,8 2,5 

Pan de Azucar 265 3,0 -0,8 

Alshi 425 3,1 2,6 

Indanza 1363 3,8 4,9 

Nueva Tarqui 511 4,7 -0,4 

San Miguel de Conchay 405 5,4 -18,7 

General Leonidas 
Plaza G. 3981 5,7 -0,1 

Santa Marianita de 
Jesús 905 6,1 3,1 

Copal 480 6,9 -1,1 

Gualaquiza 9228 8,9 1,3 

San Juan Bosco 2177 8,9 2,2 

 INEC, censo 2001, 2010 
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La proyección de población por parroquia, por quinquenios, se presenta a continuación en la 

tabla N°62, destacando las mismas tendencias, en caso de que las condiciones de los años 

2001 a 2010 se reproduzcan. Para el tema de crecimiento o decrecimiento parroquial será 

necesario un análisis caso por caso, en coordinación con cada uno de los GAD parroquiales 

ya que se presentan proyecciones extremas de crecimiento y decrecimiento que implican la 

revisión de diversos factores en sitio. 

 

Tabla 62: Tasa de crecimiento poblacional por parroquias según quinquenios 

Cantón Parroquia 2010 2015 2020 2025 2030 

Morona Macas 19176 22789 27084 32188 38253 

Morona Alshi 425 483 550 626 712 

Morona General Proaño 2590 4018 6233 9669 15000 

Morona San Isidro 785 802 820 838 856 

Morona Sevilla don Bosco 13413 16059 19227 23021 27562 

Morona Sinaí 766 729 694 661 629 

Morona Zúñac 223 217 211 206 200 

Morona Cuchaentza 1785 2009 2261 2544 2864 

Morona Río Blanco 1992 2544 3248 4147 5295 

Gualaquiza Gualaquiza 9228 9841 10495 11192 11936 

Gualaquiza Amazonas 412 450 492 538 588 

Gualaquiza Bermejos 223 180 146 118 95 

Gualaquiza Bomboiza 4623 5221 5896 6659 7520 

Gualaquiza Chigüinda 552 490 434 385 342 

Gualaquiza El Rosario 608 589 571 554 537 

Gualaquiza Nueva Tarqui 511 501 492 482 473 

Gualaquiza 
San Miguel de 
Cuyes 184 197 211 225 241 

Gualaquiza El Ideal 821 929 1052 1190 1347 

Limón Indanza 
General Leonidas 
Plaza 3981 3961 3941 3922 3902 

Limón Indanza Indanza 1363 1729 2194 2784 3532 

Limón Indanza San Antonio 2157 3563 5885 9722 16059 

Limón Indanza 
San Miguel de 
Conchay 405 144 51 18 7 

Limón Indanza 
Santa Susana de 
Chiviaza 772 751 730 710 690 

Limón Indanza Yunganza 1044 1067 1090 1114 1139 

Palora Palora 3947 4243 4562 4904 5272 

Palora Arapicos 482 451 421 394 368 

Palora Cumandá 345 360 376 393 411 

Palora Sangay 1172 1154 1136 1119 1102 

Palora 16 de Agosto 990 1127 1283 1460 1663 

Santiago 
Santiago de 
Méndez 3008 3317 3657 4032 4446 

Santiago Copal 480 455 432 409 388 
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Cantón Parroquia 2010 2015 2020 2025 2030 

Santiago Chupianza 467 417 372 332 296 

Santiago Patuca 2133 2385 2666 2981 3332 

Santiago San Luis del Acho 618 676 739 808 884 

Santiago Tayuza 1510 1718 1955 2224 2530 

Santiago 
San Francisco de 
Chinimbimi 1079 1279 1517 1799 2133 

Sucúa Sucúa 12619 14351 16321 18561 21109 

Sucúa Asunción 1903 2497 3276 4299 5641 

Sucúa Huambi 2891 3102 3329 3573 3834 

Sucúa 
Santa Marianita 
de Jesús 905 1054 1227 1429 1664 

Huamboya Huamboya 2538 3023 3600 4287 5106 

Huamboya Chiguaza 5928 7264 8900 10906 13363 

San Juan 
Bosco San Juan Bosco 2177 2429 2709 3022 3372 

San Juan 
Bosco Pan de Azúcar 265 254 243 233 224 

San Juan 
Bosco 

San Carlos de 
Limón 793 1120 1582 2234 3155 

San Juan 
Bosco 

San Jacinto de 
Wakambeis 204 213 222 232 242 

San Juan 
Bosco 

Santiago de 
Pananza 469 485 501 518 535 

Taisha Taisha 5949 6910 8025 9321 10826 

Taisha Huasaga 3962 5655 8072 11523 16448 

Taisha Macuma 3885 4569 5372 6318 7429 

Taisha Tutinentza 4641 5391 6262 7275 8450 

Logroño Logroño 2053 2232 2427 2639 2869 

Logroño Yaupi 1777 1932 2100 2283 2482 

Logroño Shimpis 1893 2307 2811 3426 4176 

Pablo VI Pablo VI 1823 2313 2934 3722 4721 

Tiwintza Santiago 4721 7705 12574 20520 33488 

Tiwintza 
San José de 
Morona 2274 2803 3454 4257 5247 

INEC, censo 2001, 2010 
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2.1.6. Distribución poblacional urbana y rural 

La descripción y análisis de la distribución de la población según la división del territorio 

en urbano y rural, se fundamenta en los diferentes modos de vida y ambientes con 

sustanciales diferencias demográficas, económicas y sociales. 

El criterio usado para la clasificación de la población urbana y rural, usado por el INEC, 

es desde el concepto de Área Urbana como el conjunto viviendas agrupadas en 

manzanas (urbanización) y más extensamente en barrios y ciudades.  

El Área Rural, es el conjunto de viviendas y asentamientos, llamados Comunidades y 

Centros, distribuidos en forma dispersa. 

Al hablar de la categorización urbano-rural hay que entender los contrastes municipales, 

para abordar una innovación de la institucionalidad local3. En el Ecuador, en el ámbito 

urbano las disparidades cantonales se agravan, pues mientras dos cantones tienen áreas 

urbanas con más de 1,5 millones de habitantes, consideradas áreas metropolitanas como 

Quito y Guayaquil, hay trece cantones con ciudades intermedias de entre 270.000 y 

123.000 habitantes, que tendrían algún impacto económico en la localidad.  

La mayoría de cantones, 194, tienen pequeños núcleos urbanos que funcionan como 

sedes administrativas de los gobiernos municipales, denominados también ―cabeceras 

cantonales‖; mientras en ochenta cantones el 80% de la población es rural (Guzmán, 

2001; citado en Torres; 2007) 

En Tiempo de nuevas definiciones globales, el diálogo de culturas sin afán de dominio, es 

decir la interculturalidad, nos lleva necesariamente a una redefinición de nuestra ciudad 

urbana incluso para que este término no exprese solo urbanidad. Se propone redefinir los 

núcleos poblacionales como ciudades rurbanas. Esto es, que se construye desde el 

diálogo entre el saber y ser cultural rural y el saber y ser cultural urbano, tomados cada 

una como diversidades propias que deben y pueden complementarse.4  

La ciudad de Macas, cabecera provincial de Morona Santiago, al igual las cabeceras 

cantonales, son núcleos poblacionales en donde hay más habitantes con características 

o ligado/dependiente de lo rural que a lo urbano, por ello todos los centros urbanos de la 

Provincia deberían denominarse rurbanos. 

La población urbana en Morona Santiago según el Censo 2010, es de 49.659 habitantes 

que equivale al 33,6% de la población total. La población rural en Morona Santiago según 

el Censo 2010, es de 98.281 habitantes que equivale al 66,4%. 

La Tabla 63 muestra la distribución de la población urbana y rural por cantón con el 

número de habitantes y su porcentaje en el total del Cantón y se puede observar el uso 

del término urbano para asentamientos de 716 habitantes (Pablo VI) hasta 18.984 

(Macas). Con excepción de la capital de la Provincia, todos los centros urbanos tienen 

                                                
3
 Víctor Hugo Torres Dávila; 2007; Innovando la Institucionalidad local, la experiencia de los municipios alternativos en 

Ecuador. 
4 Milton Cáceres; dice que, es necesario llegar a una eco-culturalidad como realidad y concepto que nos permita hacer y ser una ciudad 
Otra en medida de que sus basamentos sean eco-nómicos y eco-lógicos, en una palabra; eco-culturales. La definición de una ciudad 
como Eco-nomista toma como referencia básica a que es una Casa de Cuidado, es decir que Cuida y se Cuida, es decir que vive una 
ética social de comunidad, de solidaridades en torno de una espiritualidad de asumir a la Vida, a la Naturaleza, al Tiempo y al Espacio 
como Madre. 
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una población menor a 10.000 y todos cuentan con zonas rurales extendidas, donde 

habita de 54 a 89% de su población.  

 

Tabla 63: Distribución de la población urbana y rural por cantón  

Cantón 
Población 

Total 
Área urbana % Área rural % 

Morona 18.984 46,10 22.171 53,90 41.155 

Gualaquiza 7.232 42,10 9.930 57,90 17.162 

Limón 
Indanza 3.523 36,20 6.199 63,80 9.722 

Palora 3.152 45,40 3.784 54,60 6.936 

Santiago 2.277 24,50 7.018 75,50 9.295 

Sucúa 7.805 42,60 10.513 57,40 18.318 

Huamboya 900 10,60 7.566 89,40 8.466 

San Juan 
Bosco 1.390 35,60 2.518 64,40 3.908 

Taisha 1.036 5,60 1.7401 94,40 18.431 

Logroño 1.482 25,90 4.241 74,10 5.723 

Pablo Sexto 716 39,30 1.107 60,70 1.823 

Tiwintza 1.162 16,60 5.833 83,40 6.995 

TOTAL 49.659 30,88 9.8281 69,13 14.7934 

 Fuente: INEC, 2010 

 

Gráfico 35: Habitantes según área de residencia por cantón 

 
Fuente: INEC, 2010 

 

El Gráfico 36 muestra la tendencia de la población a concentrase en zonas urbanas, 

contando en el año 1962 un 83% de la población asentada en la zona rural, en el 2001 se 
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registra el 67% de la población asentada en la zona rural, en el 2010 la relación se dirige 

a un 40% en la zona urbana y el 60% en la zona rural.  

Esta tendencia al crecimiento de la población urbana está relacionada con el acceso a 

bienes y servicios que se generan con la concentración demográfica, lo cual implica más 

posibilidades de acceso a educación, salud, comercio, comunicación, tecnología y 

mercado laboral, entre otros. 

 

Gráfico 36: Evolución de la población rural, 1962-2010 

 

 

Los procesos de rápido crecimiento urbano, el aumento de la pobreza, la marginación 

social, la generación de violencia, la contaminación ambiental con la sobrecarga de los 

servicios y equipamientos, son factores que se desarrollan a un ritmo que excede la 

gestión planificadora (Hardoy y Satterthwaite, 1987). 

―Disparidades socio-económicas y geográficas caracterizan el desarrollo de los países 

latinoamericanos, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y de las organizaciones 

internacionales de reducir las contradicciones o de crear un cierto equilibrio. Los procesos 

se manifiestan en un avance acelerado de urbanización y en un desarrollo polarizado del 

sistema de ciudades que la planificación regional apenas ha conseguido influenciar.‖ 

(Nuhn, 1988). 

La pirámide poblacional de los sectores urbano y rural, gráfico 38,  permite mostrar a los 

tres grandes grupos de edad: mayores de 64 años, jubilados y por lo tanto población con 

mayor dependencia; los adultos, mayores de 64 años y los niños, niñas y adolescentes, 

menores de 15 años que no puede trabajar. Esta información sirve para ver la tendencia 

de envejecimiento de la población y de dependencia.   
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Gráfico 37: Estructura de la población de la zona rural y urbana 

 

(INEC, 2010) 

 

Tabla 64: Grandes grupos de edad por zona rural y urbana 

Grupos de edad 
Urbana 

% 
Rural  

% 

Mayores de 65 años y más 1,7 2,6 

Adolescentes y adultos entre 16 y 64 años 20,6 32,7 

Niñas, niños y adolescentes entre 0 y 15 años 11,2 31,1 

 (INEC, 2010) 

 

Los grandes grupos de edad muestran una alta concentración en la población en el grupo 

de niños, niñas y adolescentes, menores de 16 años, en la zona rural con el 31% de la 

población, junto a la población de los adultos mayores que representan el 2,6%, 

conforman un conglomerado de personas con mayor índice de dependencia. Es decir 

33,6% de la población rural pertenece este grupo. Mientras que en la zona urbana son 

13% de la población quienes pertenecen al grupo de mayor dependencia, aquí el grupo 

de los jóvenes es relativamente pequeño en relación a los adultos. 

En la actualidad todavía predomina la población rural en la Provincia, aunque cada vez 

menos fuerte; conforme sigue desarrollándose el proceso de urbanización, que desde 
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inicios de la década de los ´80 ha asumido un ritmo acelerado de un 3,4% promedio 

anual. 

La principal causa de esta aceleración está en los flujos migratorios internos de la 

Provincia, que ha venido redistribuyendo la población, concentrándola principalmente en 

las cabeceras cantonales. La ciudad capital de la Provincia, Macas, se ha desarrollado en 

el eje central del sistema urbano de la Provincia. 

Debido a la capacidad limitada de las instituciones públicas, la etapa del equipamiento 

para satisfacer las necesidades básicas de agua, saneamiento básico, electricidad, etc., 

en los centros urbanos crecientes y sus áreas de influencia aún no se ha concluido. 

Según el censo del 2001, sólo el 66%de las viviendas en la zona urbana contaba con 

agua potable, el 69% con electricidad y el 54% con alcantarillado.  

El censo del 2010, registra que el 95% de las viviendas del área urbana cuentan con 

agua proveniente de la red pública, el 98% con electricidad y el 81% de alcantarillado. 

Mientras en la zona rural en el 2001, solo el 36 % disponía de agua proveniente de la red 

pública, el 61% de electricidad y el 11% de alcantarillado, en el año 2010 ya el 52% 

dispone de agua entubada, el 13% de electricidad y el 1,1% de alcantarillado.  

Es importante mencionar que la atención a las viviendas con los servicios básicos en la 

zona urbana ha mejorado notablemente; más no así en el área rural, en donde se nota el 

mayor crecimiento poblacional, el nivel de la atención con los servicios básicos es la más 

baja. 

2.1.7. Pirámide poblacional por edad y sexo 

2.1.7.1. Población según sexo y por grupos de edad 

Acorde al Censo realizado por el INEC en el año 2010, la población de Morona Santiago 

es de 147.940 personas, de los cuales el 51,59% son hombres y el 49,41% mujeres, que 

corresponden a 74.849 y 73.091 personas, respectivamente.  

El Gráfico 38 muestra la pirámide poblacional de la Provincia por sexo, se puede 

observar que la distribución entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad es 

igual, con diferencias poco significativos. 

Tabla 65: Grandes grupos de edad por hombre y mujeres 

Grandes grupos de edad Hombres Mujeres  

Mayores de 64 años 2,2 2,1 

Adolescentes y adultos entre 15 y 64 años 27,0 26,3 

Niños, niñas y adolescentes menores de 15 años  21,4 21,0 

 

La población de la Provincia es joven, el 42% pertenece al grupo de menores de 15 años, 

y solamente el 4,3% al grupo de los mayores de 64 años. 

La pirámide poblacional de Morona Santiago, muestra una tendencia creciente de la 

población, de manera sistemática y regular, no presenta ningún desfase en ningún grupo 

de edad, al contrario, se manifiesta una población creciente de niñas y niños, lo cual 

determina que la población provincial tiende a guardar su ritmo de crecimiento durante los 

próximos años. 
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Gráfico 38: Pirámide poblacional % hombres y mujeres 

 

 (INEC, 2010) 

 

2.1.8. Población por auto identificación étnica 

La conformación de la población refleja la heterogeneidad cultural de la sociedad en la 

Provincia; según el censo realizado por el INEC-2010, la población de Morona Santiago 

se configura de la siguiente manera: 

 

Tabla 66. Población de la Provincia por auto identificación étnica  

Pueblo o nacionalidad 
Habitantes 

N° 
% 

Indígena       71.538             48,36  
Afrodescendiente          1.081               0,73  
Negro/a:             184               0,12  

Mulato/a:             580               0,39  
Montubio/a:             329               0,22  
Mestizo/a:        68.905             46,58  

Blanco/a:          4.566               3,09  
Otro            757               0,51  

Total       147.940          100,00  

 (INEC, 2010) 
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Gráfico 39: Configuración de la población de Morona Santiago  
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 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

Del total de personas que en Morona Santiago se autodefinieron como indígenas, 66.401 

pertenecen al pueblo Shuar y Achuar, siendo los primeros los más numerosos, 

representando el 87,55% de la población indígena provincial. En el Censo del 2010 se 

contabilizaron 3.771 personas Achuar, quienes conforman el 5,27% de esta población. 

Cabe mencionar que en Morona Santiago habitan 495 personas de diversos pueblos de 

la Amazonía ecuatoriana, 1.150 Kichwas de la Sierra y 3.491 miembros de otros pueblos 

y nacionalidades. Tabla N° 67. 

Con esta información se define que la nacionalidad Shuar representa el 42,34% de la 

población provincial y los Achuar el 2,55%. 

 

Tabla 67. Pueblos y nacionalidades 

Pueblo o nacionalidad Población % 

Achuar 3.771 5,27 

Shuar 62.630 87,55 
Otros pueblos y nacionalidades de la 
Amazonía 

495 0,69 

Kichwas de la Sierra 1.151 1,61 

Otros pueblos y nacionalidades 3.491 4,88 

Total 71.538 100,00 
 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

En la provincia de Morona Santiago se diferencian varias dinámicas etnoculturales y 

económicas en el desarrollo de la población, entre los principales están las 

nacionalidades  Shuar y Achuar y el pueblo Colono/Mestizo. 
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Gráfico 40: Identificación cultural por área rural y urbana 

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

El Gráfico 40 muestra la distribución de los pueblos y nacionalidades en las áreas rurales 

y urbanas, e indica que el mayor número de indígenas reside en la zona rural y los 

mestizos en la zona urbana, sin embargo, se destaca que un alto número mestizos 

también residen en la zona rural. 

En la Tabla 68 y Tabla 69  se presentan la distribución de la población según su 

pertenencia étnica, por cantón, en los años 2001 y 2010 respectivamente. 

 

Tabla 68: Población por etnia y cantón año 2001 

Cantón 
Indígenas Mestizos Blancos Negros Otros 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Morona 2.181 9.039 13.619 2.619 1.630 430 63 6 189 42 

Gualaquiza 135 2.746 7.139 4.585 380 145 19 2 81 56 

Limón 
Indanza 

147 2.552 4.001 2.829 263 264 19 1 97 19 

Palora 131 1.006 3.080 1.456 343 200 21 16 31 33 

Santiago de 
Méndez 

262 2.165 3.386 1.639 160 218 6 6 25 19 

Sucúa 986 3.043 5.812 3.149 931 340 27 5 78 41 

Huamboya 213 4.403 644 631 45 26 0 0 0 3 

San Juan 
Bosco 

37 413 1.422 1.083 24 40 4 2 2 4 

Taisha 913 11.104 423 368 119 112 0 11 13 15 

Logroño 237 2.837 887 554 88 12 4 0 2 0 

Pablo Sexto 53 482 422 164 59 5 1 1 1 0 

Tiwintza 356 2.054 752 257 56 8 19 1 13 0 

TOTAL 5.651 41.844 41.687 19.334 4.098 1.800 183 51 532 232 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

Según el Censo, 2001 en la provincia de Morona Santiago vivan 115.412 habitantes, de 

los cuales el 41% eran indígenas y el 53% mestizos. El 88% de la población indígena 
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vivía en la zona rural, en cambio el mayor porcentaje de la población mestiza (68%) 

residió en la zona urbana.  

Según este Censo, los cantones de mayor porcentaje de población indígena son: Taisha 

92%, Huamboya 77%, Tiwintza 69% y Logroño 67%; un porcentaje representativo 

también tienen los cantones: Pablo Sexto 45%, Morona 38% y Santiago de Méndez 31%.  

 

Tabla 69: Población por etnia y cantón año 2010 

Cantón 

 

Indígenas Mestizos Blancos Negros Otros 

Urbano Rural Urbano Rural 
Urban
o 

Rural 
Urban
o 

Rural Urbano Rural 

Morona 1.878 14.356 14.976 7.133 1.015 455 50 9 1065 218 

Gualaquiza 283 4.354 6.208 5.308 413 176 31 8 297 84 

Limón 
Indanza 

181 2.206 3.160 3.703 109 147 2 2 71 141 

Palora 261 2.163 2.658 1.478 142 92 12 10 79 41 

Santiago de 
Méndez 

195 3.263 1.838 3.465 137 192 4 11 103 87 

Sucúa 886 5.494 6.081 4.380 636 532 13 9 189 98 

Huamboya 76 6.938 768 558 39 52 1 2 16 16 

San Juan 
Bosco 

50 934 1.280 1.519 14 33 3 1 43 31 

Taisha 462 17.209 529 165 30 20 0 0 15 7 

Logroño 142 3.970 1196 227 114 37 0 0 30 7 

Pablo Sexto 81 802 589 275 21 21 2 0 23 9 

Tiwintza 539 4.815 534 877 47 92 11 3 31 46 

Total 5.034 66.504 39.817 29.088 2.717 1.849 129 55 1.962 785 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

Según el Censo, 2010 en la provincia de Morona Santiago cuenta con 147.940 

habitantes, el 48% son indígenas. Los cantones de mayor porcentaje de población 

indígena siguen siendo: Taisha 96%, Huamboya 83%, Tiwintza 77% y Logroño 71%; un 

porcentaje representativo también lo mantienen Pablo Sexto 48%, Morona 39% y 

Santiago de Méndez 37%.  

 

Gráfico 41: Porcentaje de población indígena en el  nivel cantonal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
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Tabla 70: Porcentaje de la población urbana y rural por pueblo y nacionalidad 

 

Cantón 2010 
Indígenas Mestizos Blancos Negros Otros 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Morona 4,6 34,9 36,4 17,3 2,5 1,1 0,1 0,0 2,6 0,5 

Gualaquiza 1,6 25,4 36,2 30,9 2,4 1,0 0,2 0,0 1,7 0,5 

Limón 
Indanza 

1,9 22,7 32,5 38,1 1,1 1,5 0,0 0,0 0,7 1,5 

Palora 3,8 31,2 38,3 21,3 2,0 1,3 0,2 0,1 1,1 0,6 

Santiago de 
Méndez 

2,1 35,1 19,8 37,3 1,5 2,1 0,0 0,1 1,1 0,9 

Sucúa 4,8 30,0 33,2 23,9 3,5 2,9 0,1 0,0 1,0 0,5 

Huamboya 0,9 82,0 9,1 6,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 

San Juan 
Bosco 

1,3 23,9 32,8 38,9 0,4 0,8 0,1 0,0 1,1 0,8 

Taisha 2,5 93,3 2,9 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Logroño 2,5 69,4 20,9 4,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,1 

Pablo Sexto 4,4 44,0 32,3 15,1 1,2 1,2 0,1 0,0 1,3 0,5 

Tiwintza 7,7 68,8 7,6 12,5 0,7 1,3 0,2 0,0 0,4 0,7 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

La gran mayoría de la población auto identificada como indígena, 93% reside en la zona 

rural, solo el 7% vive en la zona urbana. El Gráfico 42 muestra la distribución de la 

población indígena en los centros urbanos de la Provincia, evidenciando que la mayoría 

de ellos se encuentran en Macas y Sucúa. 

 

Gráfico 42: Población por etnias en la zona urbana 

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

El Gráfico 43 muestra el predominio de la población indigena en las zonas rurales, 

mayormente en los cantones Taisha y Morona, seguido por Huamboya, Sucúa y Tiwintza. 

San Juan Bosco y Pablo VI, son los cantones con menor población de las nacionalidades.  
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Gráfico 43: Población Indígena y otros Pueblos en el área rural 

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 
Gráfico 44: Porcentaje de la población indígena por parroquia basado en el total de 

la población de la parroquia 
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Gráfico 45: Distribución de la población indígena en las parroquias basadas en el 
total de los indígenas 
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2.1.9.  Dinámica poblacional de la población juvenil  

En la ficha metodológica sobre juventud, del Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador, SIISE, da cuenta de diversos criterios internacionales para establecer 

rangos de edad para una población joven. Para el caso ecuatoriano, considerando el 

segmento de la población adolescente mayor a 14 años y cruzando con el rango 

establecido en la Ley de la Juventud, 18 a 29 años; para el País se considera población 

joven a las personas entre 15 y 29 años de edad. 

Tabla 71: Dinámica demográfica de la población juvenil  

Dinámica demográfica Personas % 

Población - 15 a 19 16.457 41,11 

Población - 20 a 24 12.701 31,72 

Población - 25 a 29 10.878 27,17 

Población jóvenes Total: 40.036 100,00 

Jóvenes afroecuatorianos 613 1,53 

Jóvenes Blancos 1.201 3,00 

Jóvenes de otras etnias 206 0,51 

Jóvenes indígenas 18.369 45,88 

Jóvenes mestizos 19.542 48,81 

Jóvenes montubios 105 0,26 
  Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

En la actualidad el 27% de la población de la Provincia se encuentra en el grupo de 

población juvenil de 15 a 29 años de edad (SIISE 2011). 

La siguiente tabla muestra el estado civil de la población juvenil que entiende el número 

de jóvenes según su estado civil, por grupos de edad expresado como porcentaje de la 

población total de jóvenes de 15 a 29 años.  

 

Tabla 72: Estado civil de la población juvenil 

Estado civil No. Jóvenes % 

Casados 4.490 11,51 

Divorciados 113 0,29 

Solteros 21.872 56,06 

Unión libre 12.539 32,14 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

El 54,6% de los jóvenes son solteros y el 11,2% está casado, el 0,3% divorciado y el 

32,1% vive en unión libre. 

En la variable ―Madres jóvenes‖ se presentan los siguientes indicadores:  
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1. Número de madres jóvenes en edades comprendidas entre 15 a 29 años, 

expresado como porcentaje de la población total de mujeres jóvenes de 15 a 29 

años.  

2. Número de madres jóvenes de 15 a 29 años con estado civil solteras, expresado 

como porcentaje de la población total femenina de 15 a 29 años. 

3. Número promedio de hijos/as de las madres jóvenes entre 15 a 29 años. 

 

Tabla 73: Maternidad en la población juvenil 

 

Grupo Indicador % 

Madres % mujeres jóvenes 55,4 

Madres solteras % mujeres jóvenes 9,2 

Madres que estudian % mujeres jóvenes 23,3 

Promedio de hijos de madres jóvenes Número de hijos/madres 
jóvenes 

1,2 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

Según el SIISE, 2011, el 55% de la población juvenil son madres, el 9% son madres 

solteras. Las madres jóvenes en promedio tienen 1,2 hijos. El 23% de madres jóvenes, 

en el período en que se efectuó el Censo 2010, se encontraba estudiando.  

Los datos del censo 2010, derivados de la pregunta, sobre la edad del primer parto 

muestra indican que el 4% de las mujeres menores de 15 años ya habían dado a luz, el 

29% de mujeres entre 16 y 17 años tuvieron su primer niño. En resumen el 33% de las 

mujeres de la Provincia tienen su primer hijo/hija antes de cumplir 18 años. Las 

diferencias entre la zona rural y urbana muestra la Tabla 74. 

Este índice llama la atención, como el más alto en el Ecuador, junto a las provincias de 

Los Ríos y Esmeraldas.  

 

Tabla 74: Edad del primer parto 

 

Edad del I parto % total % rural  % urbana 

< 15 años 4,13 5,32 2,25 

15 - 17 años 29,06 32,79 23,11 

18 - 24 años 49,63 44,46 57,87 

25 - 35 años 8,78 6,16 12,94 

36 - 40 años 0,48 0,42 0,59 

> 41 años 0,17 0,13 0,22 

NS/NC 7,75 10,72 3,02 

Total 100,00 100,00 100,00 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
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Gráfico 46: Edad del primer parto, expresado en porcentajes  

 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

2.1.10. PEA e índice de dependencia 

2.1.10.1. Población Económicamente Activa 

Es el conjunto de personas que, en una sociedad determinada, ejercen habitualmente 

una actividad económica o están en aptitud de trabajar aunque se encuentren 

momentáneamente sin ocupación por causas ajenas a su voluntad. La PEA está 

constituida por los productores, es decir, por quienes desempeñan alguna función en la 

actividad productiva de la sociedad o están en posibilidad de hacerlo por sus condiciones 

de edad y aptitud, aunque transitoriamente carezcan de empleo. 

El concepto de ―persona económicamente activa‖ debe ser considerado en relación con 

la organización del trabajo en cada sociedad. Es, por tanto, un concepto relativo que 

siempre está referido a las características culturales de cada lugar. En las sociedades de 

economía de subsistencia - economías recolectoras, pastoriles y agrícolas - la población 

económicamente activa no se diferencia mayormente de la población en general, puesto 

que su bajísimo nivel tecnológico vuelve indispensable la participación de virtualmente 

todo el grupo social, mayor de una edad mínima, en las tareas comunes de producir los 

bienes de subsistencia. 

Con el paso del tiempo los procesos productivos de las sociedades se transformaron 

gradualmente en economías de mercado y, al organizarse la división social del trabajo, 

quedaron al margen las personas económicamente inactivas: menores de edad, 

estudiantes, amas de casa, jubilados, personas con discapacidad, enfermos, personas 

privadas de lalibertad, entre otros. Este proceso se acentuó en las sociedades 

industriales, cuyas normas laborales fueron muy precisas. Allí surgió el concepto de PEA. 

El trabajo de los niños quedó prohibido. La actividad productiva de las mujeres se 

sometió a regulaciones especiales. Los enfermos, ancianos e impedidos fueron 

sometidos a la protección del Estado. 
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Por lo general, se considera como miembros de la población económicamente activa a 

las personas de entre 15 y 65 años de edad. Sin embargo, no están incluidas las amas 

de casa que no perciben remuneración, ni los estudiantes por sus actividades, ni el 

trabajo forzado que hacen los presidiarios, ni las faenas de solidaridad social que cumple 

el ―voluntariado‖, ni el trabajo de los sacerdotes en sus conventos e iglesias.  

La percepción de una remuneración es un elemento muy importante aunque no esencial 

para hacer de un trabajador un factor activo de la producción, puesto que 

excepcionalmente puede haber trabajadores sin estipendio. En cambio, forman parte de 

la población económicamente activa (PEA) los desocupados, esto es, quienes siendo 

hábiles para trabajar no tienen empleo. Ellos están disponibles para asumir una función 

productiva y, por tanto, se consideran elementos activos. 

La PEA con un trabajo remunerado y los autoempleados forman la Población Ocupada, 

PO.  

 

2.1.10.2. Población económicamente activa ocupada (PO) 

La tasa de ocupación global en la provincia es de 97%, de las mujeres es más alta con 

98% que de los hombres (96%). 

 
Tabla 75: Población económicamente activa ocupada (PO) y rama de actividades  

Rama de actividad (Primer nivel) Personas 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 24.935 43% 

Explotación de minas y canteras 359 1% 

Industrias manufactureras 2.153 4% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 96 0% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 102 0% 

Construcción 4.151 7% 

Comercio al por mayor y menor 4.558 8% 

Transporte y almacenamiento 1.679 3% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.207 2% 

Información y comunicación 301 1% 

Actividades financieras y de seguros 259 0% 

Actividades inmobiliarias 12 0% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 381 1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 435 1% 

Administración pública y defensa 4.637 8% 

Enseñanza 3.580 6% 

Actividades de la atención de la salud humana 1.005 2% 

Artes, entretenimiento y recreación 213 0% 

Otras actividades de servicios 607 1% 

Actividades de los hogares como empleadores 928 2% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 23 0% 

no declarado 4.876 8% 

Trabajador nuevo 1.059 2% 

Total 57.556 100% 

 Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
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El 43% de la PEA de la Provincia está ocupada en el sector agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, el 8% en comercio al por mayor y menor, otro 8% en administración 

pública y defensa, el 7% en construcción y el 6% en enseñanza.  

 

Tabla 76: Rama de actividades de la PO por sexo  

 

Rama de actividad (Primer nivel) Hombres % Mujeres % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 59 41 

Explotación de minas y canteras 84 16 

Industrias manufactureras 74 26 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 75 25 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 90 10 

Construcción 97 3 

Comercio al por mayor y menor 48 52 

Transporte y almacenamiento 92 8 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 30 70 

Información y comunicación 53 60 

Actividades financieras y de seguros 40 60 

Actividades inmobiliarias 58 42 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 61 39 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 73 27 

Administración pública y defensa 75 25 

Enseñanza 50 50 

Actividades de la atención de la salud humana 33 67 

Artes, entretenimiento y recreación 64 36 

Otras actividades de servicios 50 50 

Actividades de los hogares como empleadores 5 95 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 43 57 

no declarado 48 52 

 

Las principales ramas de actividades que ocupan la mano de obra de mujeres son las 

actividades de los hogares como empleadas, seguida por actividades de alojamiento y 

servicios de comida y actividades de la atención de la salud humana, ocupaciones 

tradicionales de mujeres. 

 

2.1.10.3. Población Económicamente Inactiva (PEI) 

La Población Económicamente Inactiva, comprende los estudiantes, personas con 

discapacidad y amas de casa; todos forman el 46% de la población en edad de trabajar.  
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Gráfico 47: PEA y PEI  

 

Fuente: INEC; Censo 2010 

 

 

Tabla 77: Estructura de la población en edad de trabajar – PEA y PEI 

Característica Hombres % Mujeres % Total % 

Población total 74.849 50,59 73.091 49,41 147.940 100,00 

Población en Edad de 
Trabajar 53.177 50,77 51.554 49,23 104.731 70,79 

Población Económicamente 
Inactiva (PEI) 18.755 39,23 29.058 60,77 47.813 32,32 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 34.422 60,48 22.496 39,52 56.918 38,47 

Fuente: INEC; Censo 2010 

 

El PEA forma el 38% de la población y el PEI el 32%. 

  

2.1.10.4. Índice de dependencia 

Según los parámetros del INEC - 2010, la tasa o índice de dependencia se halla 

representada por el porcentaje del grupo de personas que se ubican por encima de 64 

años y por debajo de 15 años, su división para la población que se encuentra entre 15 y 

64 años, multiplicado por 100.  

Las provincias amazónicas tienen mayor carga de personas dependientes. Morona 

Santiago según la tipología del INEC, 2010, se encuentra dentro del cuarto rango de 

dependencia, que es el más alto y que comprende el rango entre 72-87%. La Provincia 

está sobre este rango.  

La población de Morona Santiago se encuentra con un 87,4% de relación de 

dependencia, la media nacional  es de 60,7%. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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En Morona Santiago los cantones con mayor relación de dependencia están Taisha con 

el 110,95%; Huamboya con el 110,45%, Logroño con 102,08%, Pablo Sexto con el 95,6% 

y Tiwintza 92,65%. 

 

2.1.10.5. Jefatura de hogares 

La familia tradicional se encuentra en un proceso de transformación, por eso, es 

importante estudiarla y visualizarla a partir de las diferentes relaciones que existen entre 

los miembros que la conforman. Si se parte de que cada vez resulta más difícil identificar 

un solo tipo de familia tanto en el medio urbano como en el rural, resulta elemental 

conocer la jefatura de hogar, particularmente la femenina en la Provincia. 

Mencionados cambios en la estructura familiar se asocian con el incremento de la 

población femenina en la esfera laboral, su contribución económica, su ausencia en el 

hogar, la delegación de tareas domésticas a otros miembros y el incremento de su 

jornada laboral, entre otros; provocan una redefinición de la familia, hogar y matrimonio o 

pareja. 

Los hombres, al dejar de ser los únicos que proveen económicamente dentro del núcleo 

familiar, propician que las mujeres contribuyan al grupo, asuman la jefatura, redefinan su 

posición y condición social, acepten o rechacen la maternidad, el matrimonio y busquen 

una mayor autonomía individual. 

 

Tabla 78: Jefes y jefas de hogar por cantones  

Cantón 

Total de jefes de hogar 
(hombres y mujeres) 

Total de jefas de hogar 

Total Urbano Rural Total % Urbano % Rural % 

Morona 9.795 5.081 4.714 2.892 29,5 1.592 31,3 1.300 27,6 

Gualaquiza 4.075 1.849 2.226 1.362 33,4 678 36,7 684 30,7 

Limón Indanza 2.399 949 1.450 812 33,8 355 37,4 457 31,5 

Palora 1.690 821 869 415 24,6 236 28,7 179 20,6 

Santiago 2.204 631 1.573 624 28,3 208 33,0 416 26,4 

Sucúa 4.290 2.027 2.263 1.372 32,0 720 35,5 652 28,8 

Huamboya 1.613 223 1.390 375 23,2 72 32,3 303 21,8 

San Juan Bosco 934 351 583 294 31,5 105 29,9 189 32,4 

Taisha 3.509 228 3.281 808 23,0 72 31,6 736 22,4 

Logroño 1.179 369 810 314 26,6 117 31,7 197 24,3 

Pablo VI 419 188 231 111 26,5 54 28,7 57 24,7 

Tiwintza 1.245 225 1.020 273 21,9 85 37,8 188 18,4 

Fuente: INEC; Censo 2010 

 

En los cantones de Morona Santiago, las mujeres llevan aproximadamente del 20 a 30% 

de las jefaturas de hogares, siendo más relevante en las zonas urbanas que rurales. 

Evidenciando el cambio que se da en la estructura familiar hoy en día. 
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La edad de en la que mayor representatividad tienen las jefas de hogar, al año 2010, son 

las comprendidas entre los 35 y 39 años, con un 12% del total de las jefas de hogar, 

seguida por las edades de 30 a 35 años, 25 a 29 años con 12% y 11% respectivamente.  

 

Tabla 79: Jefas de hogar por grupos de edad 

Grupos de edad 
No. de Jefas de 

hogar, 2010 
2010 (%) 2001 (%) 1990 (%) 

De 10 a 14 años 50 0,52 0,82 1,00 

De 15 a 19 años 367 3,80 4,81 6,75 

De 20 a 24 años 791 8,20 10,24 9,50 

De 25 a 29 años 1.099 11,39 12,31 12,20 

De 30 a 34 años 1.088 11,27 12,57 11,37 

De 35 a 39 años 1.117 11,57 13,05 9,96 

De 40 a 44 años 1.014 10,51 10,38 9,90 

De 45 a 49 años 945 9,79 7,69 9,43 

De 50 a 54 años 699 7,24 7,36 7,62 

De 55 a 59 años 615 6,37 5,80 5,72 

De 60 a 64 años 548 5,68 4,72 6,29 

De 65 a 69 años 502 5,20 3,58 3,54 

De 70 a 74 años 326 3,38 2,91 2,81 

De 75 a 79 años 213 2,21 1,60 1,57 

De 80 a 84 años 169 1,75 1,23 1,40 

De 85 a 89 años 65 0,67 0,59 0,64 

De 90 a 94 años 35 0,36 0,27 0,20 

De 95 a 99 años 8 0,08 0,06 0,07 

De 100 años y más 1 0,01 - - 

Total 9.652    

 Fuente: INEC; Censo 2010 

 

De las jefas de hogar, al año 2010, el 23 % son casadas, seguidas por la unión libre con 

el 19%, el 18% de las jefas son solteras y representa a 1.740 mujeres en toda la 

Provincia, son viudas el 17%, el 16% son separadas y el 7% son divorciadas.  

 

Tabla 80: Estado conyugal de las jefas de hogar según censos 

Estado conyugal 2010 (%) 2001 (%) 1990 (%) 

Casada 23 39 33 

Unida 19 14 8 

Soltera 18 16 20 

Viuda 17 16 24 

Separada 16 9 9 

Divorciada 7 4 4 

Ignora - 1 2 

 Fuente: INEC; Censos 1990, 2001 y 2010 

 

Respecto a los datos registrados en los censos de 1990 y 2001, las jefas de hogar 

separadas han tenido un incremento promedio de 22%, al igual las que se encuentran en 
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unión libre con un incremento promedio del 35%, las mujeres divorciadas tienen un 

incremento promedio de 21%; evidenciando así, el cambio que se está dando en la 

estructura del concepto de la familia tradicional, en donde, el acceso a una buena 

educación y desarrollo en la carrera laboral aplaza la edad para casarse o posponer la 

maternidad en caso de las jefas de hogar solteras. 

 

Gráfico 48: Estado conyugal de las jefas de hogar - año 2010 

 

 Fuente: INEC; Censo 2010 

 

Cabe mencionar que el 60% de las jefas de hogar forman parte de la PEA, siendo la 

actividad a la que se dedican la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 43%; 

seguida por el comercio al por mayor y menor con el 11%; el 9% se dedican a la 

enseñanza. 

Desde el año 2001 al 2010, las mujeres jefas de hogar, que forman parte de la PEA han 

tenido un incremento del 26%. 

 

Tabla 81: Jefas de hogar por rama de actividad 

Rama de actividad Jefa de hogar % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.547 42,53 

Explotación de minas y canteras 13 0,22 

Industrias manufactureras 162 2,70 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 0,13 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5 0,08 

Construcción 22 0,37 

Comercio al por mayor y menor 676 11,29 

Transporte y almacenamiento 51 0,85 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 326 5,44 

Información y comunicación 28 0,47 

Actividades financieras y de seguros 23 0,38 

Actividades inmobiliarias 1 0,02 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 22 0,37 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 42 0,70 

Administración pública y defensa 318 5,31 

Enseñanza 516 8,62 

Actividades de la atención de la salud humana 252 4,21 
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Rama de actividad Jefa de hogar % 

Artes, entretenimiento y recreación 20 0,33 

Otras actividades de servicios 98 1,64 

Actividades de los hogares como empleadores 336 5,61 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 4 0,07 

No declarado 419 7,00 

Trabajador nuevo 100 1,67 

Total 5.989 

  Fuente: INEC; Censo 2010 

 

Cualquiera que haya sido la causa del acceso de la mujeres a la jefatura de hogar, por 

separación, abandono, divorcio, viudez o maternidad, el proceso de cambio y adaptación 

lleva su tiempo; enfrentándose a varios problemas económicos, sociales y culturales; 

siendo el de mayor importancia el económico. 

 

2.1.11. Índice de feminidad, masculinidad y envejecimiento 

2.1.11.1. Índice de feminidad y masculinidad 

El índice de feminidad (mujeres c/100 hombres) al año del último censo de población y 

vivienda, es de 97,6%.  

El índice de masculinidad (hombres c/100 mujeres) es de 102,4%, es importante denotar 

que en el año 2001 el índice de masculinidad era del 99%, es decir se registraron más 

mujeres que hombres en la Provincia, mientras que en el año 2010 son más hombres que 

mujeres. 

 

2.1.11.2. Índice de envejecimiento 

Este indicador es asociado con las transferencias intergeneracionales, su aumento 

sistemático implica para el Estado una mayor inversión en salud y seguridad social, 

orientada a las personas de edad, beneficios de los cuales no deberían estar exentos la 

población rural y los pueblos y nacionalidades. 

El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Es el cociente entre personas de 65 años y 

más con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100. 

El índice de envejecimiento en Morona Santiago es 10, que significa que hay 10 adultos 

mayores de 65 años y más por cada 100 niños y jóvenes, menores de 15 años.  

El proceso de envejecimiento de una sociedad suele ser consecuencia de una baja 

natalidad, producida por la contención de la fecundidad propia de sociedades llamadas 

avanzadas o países desarrollados, sumado al crecimiento de la población anciana, 

proceso que en dichas sociedades se ve consolidado por las aplicaciones de las mejoras 

en asistencias sanitarias y servicios sociales que permitan una mayor supervivencia de 

las personas mayores. 

Según la Tabla 82, al año 2010 se establece que los índices de envejecimiento de la 

población prevalecen sobre los índices de fecundidad en la mayoría de los cantones de la 
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Provincia, siendo más evidente en los cantones de Limón Indanza, Santiago, Sucúa, 

Palora, Gualaquiza y San Juan Bosco.  

Además, se denota que el envejecimiento urbano prevalece sobre el rural de manera 

considerable en los cantones de Logroño, Sucúa, Santiago, Gualaquiza y Pablo Sexto; 

con excepción del cantón Tiwintza en donde sobresale el envejecimiento rural.  

 

Tabla 82: Envejecimiento de la población por cantón 

Nombre Total Urbano Rural 
TASA de fecundidad 

(%) 

Morona 10,33 12,61 8,95 3,44 

Gualaquiza 12,23 14,3 11,08 4,05 

Limón Indanza 16,36 19,54 14,87 3,84 

Palora 13,52 16,59 11,47 3,57 

Santiago 14,5 19,57 13,2 3,67 

Sucúa 14,07 20,1 10,61 3,45 

Huamboya 5,69 11,08 5,22 5,86 

San Juan Bosco 10,84 15,26 8,96 3,84 

Taisha 4,2 6,88 4,11 6,27 

Logroño 8,12 22,98 4,73 5,59 

Pablo VI 9,86 17,51 6,32 4,67 

Tiwintza 5,36 3,67 5,57 5,88 

 Fuente: INEC; Censo 2010 

 

 

Gráfico 49: Fecundidad y envejecimiento de la población por cantón 
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Gráfico 50: Envejecimiento de población en área rural y urbano por cantones 

 

 Fuente: INEC; Censo 2010 

 

La tendencia que se presenta en el territorio de la Provincia puede deberse a varios 

factores, sin estar establecida la principal causa, puesto que requiere de un análisis más 

exhaustivo en cada zona.  

Sin embargo, se puede mencionar que el índice de envejecimiento más alto en la zona 

urbano se da por la reducción en la proporción de niños (personas menores a 15 años), 

debido al incremento de la soltería, elevada ruptura de matrimonios, uso generalizado de 

los métodos anticonceptivos antes que la maternidad, incremento del acceso femenino a 

la educación en todos los niveles y elevada participación de la mujer en el mercado 

laboral, aparición del efecto de la migración de los jóvenes hacia otras ciudades del país, 

entre los principales factores. 

 

2.1.12. Densidad demográfica 

La concentración de población en un determinado territorio es entendida como ―densidad 

poblacional‖, medida del número de habitantes por kilómetro cuadrado, que permite 

conocer el grado de concentración de las personas.  

Así, a nivel nacional la provincia Morona Santiago se encuentra entre las tres últimas 

provincias con menor densidad poblacional en su territorio, siendo 6 hab/km2. Esto se 

debe a que la Provincia es la segunda más grade del País, en extensión territorial, lo cual 
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incide en una alta dispersión de su población o asentamientos humanos en una amplia 

superficie. 

A nivel de cantones en la provincia de Morona Santiago, la densidad poblacional se 

encuentra estructurada de la siguiente manera (ver Tabla 83): 

 

Tabla 83: Densidad poblacional según años y por cantón  

Cantón Área (km2) 
Población 
2010 

Población 
2001 

densidad 
poblacional año 
2010 (hab/km

2
) 

densidad 
poblacional año 
2001 (hab/km

2
) 

Morona 4.654,48 41.155 29.818 9 6 

Gualaquiza 2.208,00 17.162 15.288 8 7 

Limón Indanza 1.821,36 9.722 10.192 5 6 

Palora 1.455,64 6.936 6.317 5 4 

Santiago 1.403,48 9.295 7.886 7 6 

Sucúa 895,88 18.318 14.412 20 16 

Huamboya 663,00 8.466 5.965 13 9 

San Juan Bosco 1.054,07 3.908 3.031 4 3 

Taisha 6.150,44 18.437 13.078 3 2 

Logroño 1.170,71 5.723 4.621 5 4 

Pablo Sexto 1.390,57 1.823 1.188 1 1 

Tiwintza 1.184,54 6.995 3.516 6 3 

Fuente: INEC; Censos 2001, 2010 

 

Gráfico 51: Densidad poblacional (hab/km2) según cantones y por periodo inter 
censal 
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El cantón Sucúa es el que mayor densidad presenta, seguido por el cantón Huamboya, 

esta  tendencia se ha mantenido desde el año 2001.  

Cabe mencionar, que la densidad poblacional del cantón Limón Indanza desde el año 

2001 hasta el 2010 ha tenido una leve disminución, por lo que evidencia que en los 

últimos años ha perdido población en algunas de las diferentes parroquias que lo 

conforman.  

La densidad hasta el año 2010, a nivel de todos los cantones de Morona Santiago, tiene 

un incremento del 22% respecto a la densidad registrada en el año 2001.  

La densidad poblacional en las diferentes parroquias de los diferentes cantones de la 

Provincia muestra la Tabla 84:  

 

Tabla 84: Densidad poblacional por parroquia 

Cantón Parroquia 
Área 
(Km2) 

Población 
Año 2010 

Población 
Año 2001 

densidad 
Poblacion
2010 
(Hab/Km

2
) 

densidad 
Poblacional 
2001 
(Hab/Km

2
) 

Gualaquiza Amazonas 287,84 412 351 1 1 

Gualaquiza Bermejos 166,81 223 327 1 2 

Gualaquiza Bomboiza 683,74 4.623 3.714 7 5 

Gualaquiza Chiguinda 235,89 552 685 2 3 

Gualaquiza El Ideal 98,79 821 657 8 7 

Gualaquiza El Rosario 97,45 608 643 6 7 

Gualaquiza Gualaquiza 381,88 9.228 8.219 24 22 

Gualaquiza Nueva Tarqui 35,08 511 529 15 15 

Gualaquiza 
San Miguel de 
Cuyes 

220,53 184 163 1 1 

Huamboya Chiguaza 478,57 5.928 4.112 12 9 

Huamboya Huamboya 184,43 2.538 1.853 14 10 

Limón 
Indanza 

Gral. Leónidas 
Plaza 

289,39 3.981 4.017 14 14 

Limón 
Indanza 

Indanza 34,38 1.363 888 40 26 

Limón 
Indanza 

San Antonio 189,84 2.157 874 11 5 

Limón 
Indanza 

San Miguel de 
Conchay 

807,07 405 1.637 1 2 

Limón 
Indanza 

Sta. Susana de 
Chiviaza 

247,07 772 812 3 3 

Limón 
Indanza 

Yunganza 253,61 1.044 1.004 4 4 

Logroño Logroño 55,24 2.053 1.766 37 32 

Logroño Shimpis 259,82 1.893 1.326 7 5 

Logroño Yaupi 855,65 1.777 1.300 2 2 

Morona Alshi 273,49 425 337 2 1 

Morona Cuchaentza 355,04 1.785 1.443 5 4 

Morona General Proaño 68,08 2.590 1.175 38 17 

Morona Macas 53,47 19.176 14.054 359 263 

Morona Río Blanco 452,77 1.992 1.283 4 3 

Morona San Isidro 128,61 785 755 6 6 
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Cantón Parroquia 
Área 
(Km2) 

Población 
Año 2010 

Población 
Año 2001 

densidad 
Poblacion
2010 
(Hab/Km

2
) 

densidad 
Poblacional 
2001 
(Hab/Km

2
) 

Morona 
Sevilla Don 
Bosco 

2.306,54 13.413 9.700 6 4 

Morona Sinaí 395,29 766 837 2 2 

Morona Zúñac 621,19 223 234 < 1 < 1 

Pablo Sexto Pablo Sexto 1.390,57 1.823 1.188 1 1 

Palora 16 de Agosto 89,35 990 784 11 9 

Palora Arapicos 215,89 482 544 2 3 

Palora Cumandá 825,11 345 319 < 1 < 1 

Palora Palora 123,59 3.947 3.465 32 28 

Palora Sangay 201,69 1.172 1.205 6 6 

San Juan 
Bosco 

Pan de Azúcar 87,97 265 286 3 3 

San Juan 
Bosco 

San Carlos de 
Limón 

678,88 793 426 1 1 

San Juan 
Bosco 

San Jacinto de 
Wakambeis 

44,35 204 189 5 4 

San Juan 
Bosco 

San Juan 
Bosco 

153,75 2.177 1.788 14 12 

San Juan 
Bosco 

Santiago de 
Pananza 

89,12 469 442 5 5 

Santiago de 
Méndez 

Chupianza 100,77 467 573 5 6 

Santiago de 
Méndez 

Copal 453,89 480 528 1 1 

Santiago de 
Méndez 

Patuca 262,1 2.133 1.745 8 7 

Santiago de 
Méndez 

San Francisco 
de Chinimbimi 

133,08 1079 794 8 6 

Santiago de 
Méndez 

San Luis del 
Acho 

59,93 618 526 10 9 

Santiago de 
Méndez 

Santiago de 
Méndez 

299,43 3.008 2.523 10 8 

Santiago de 
Méndez 

Tayuza 94,28 1.510 1.197 16 13 

Sucúa Asunción 178,9 1.903 1.167 11 7 

Sucúa Huambi 183,61 2.891 2.546 16 14 

Sucúa 
Santa Marianita 
de Jesús 

58,46 905 688 15 12 

Sucúa Sucúa 474,9 12.619 10.011 27 21 

Taisha Huasaga 2.514,13 3.962 2.088 2 1 

Taisha Makuma 950,87 3.885 2.902 4 3 

Taisha Pumpuentsa Nueva Parroquia 

Taisha Taisha 1.728,29 5.949 4.544 3 3 

Taisha Tutinentsa 957,15 4.641 3.335 5 3 

Tiwintza Santiago 650,86 4.721 1.770 7 3 

Tiwintza 
San José de 
Morona 

533,67 2.274 3.144 4 6 

 Fuente: INEC; Censo 2010 



177 

 

 

La densidad poblacional a nivel de parroquia, al 2010, también se visibiliza en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., las parroquias de mayor densidad 

poblacional son Macas (359), Indanza, Proaño, Logroño, Palora, Sucúa y Gualaquiza 

(24). 

Las parroquias que cuentan con menos que un habitante por km2 son Zúñac, Cumandá 

(Parque Nacional Sangay) y Pumpuentsa en el Transkutukú.  

 

Gráfico 52. Densidad poblacional a nivel parroquial  
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2.2. Educación 

2.2.1. Tasa de asistencia por nivel de educación 

La tasa general de asistencia de niños entre 5 y 14 años en educación es de 92,8%, en 

igual proporción hombres y mujeres, en el grupo de los jóvenes entre 15 y 17 años el 

73% asiste a un establecimiento de educación y el 36% del grupo de los 18 a 24 años. 

Esto indicaría que en Morona Santiago 27 de cada 100 adolescentes entre 15 y 17 años, 
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está excluido de un sistema de enseñanza formal y que el acceso a la educación 

superior, aún es muy baja en la Provincia. 

 

Tabla 85: Asistencia a educación de niños años y jóvenes  

Tasa de asistencia en educación – general % 

Tasa de asistencia 15 a 17 años 73,2 

Tasa de asistencia 15 a 17 años – hombres 75,6 

Tasa de asistencia 15 a 17 años – mujeres 70,7 

Tasa de asistencia 18 a 24 años 35,5 

Tasa de asistencia 18 a 24 años – hombres 34,1 

Tasa de asistencia 18 a 24 años – mujeres 37,0 

Tasa de asistencia 5 a 14 años 92,8 

Tasa de asistencia 5 a 14 años – hombres 92,8 

Tasa de asistencia 5 a 14 años – mujeres 92,8 

 SIISE, 2011 

 

En los jóvenes de 15 a 17 años supera la asistencia de los hombres con 5,5% a las 

mujeres y en el grupo de 18 a 24 años la superan las mujeres a los hombres con una 

diferencia de 2,9%. Respecto a la oferta del sistema educativo en la Provincia llama la 

atención el alto porcentaje con 30% del alumnado total de la provincia (= 55.708), que es 

atendido por el sistema fiscomisional. 

 

Gráfico 53: Oferta del sistema educativo 

 

 SIISE, 2011 

Tabla 86: Oferta del sistema educativo 

Oferta del sistema educativo No. alumnos % 

Alumnado de Sistema Fiscomisional 16.872,00 30,29 

Alumnado de Sistema Privado 696 1,25 

Alumnado de Sistema Público 38.140,00 68,46 

 SIISE, 2011 
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La tasa neta de asistencia, según el SIISE, considera al ―número de alumnos/as que 

asisten a establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al 

grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones educativas, 

corresponde a dicho nivel, expresado como porcentaje del total de la población del grupo 

de edad respectivo.  La enseñanza media o bachillerato, se aprobó en la última 

Constitución y comprende 3 años de educación. Equivale a los tres últimos años de 

educación secundaria del anterior sistema, Por ello, la población de referencia para esta 

medida son los niños/as de 15 a 17 años.‖ 

 

Tabla 87: Tasa neta de asistencia en educación 

Tasa neta de asistencia en educación Unidad medida % 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato % 15-17 años 41,6 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato – hombres % 15-17 años 41,9 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato – mujeres % 15-17 años 41,3 

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica % 5-14 años 91,9 

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica 
– hombres % 5-14 años 91,9 

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica 
– mujeres % 5-14 años 91,9 

Tasa neta de asistencia en Educación Superior % 18-24 años 11,3 

Tasa neta de asistencia en Educación Superior – 
hombres % 18-24 años 9,1 

Tasa neta de asistencia en Educación Superior – 
mujeres % 18-24 años 13,6 

 SIISE, 2011 

 

El 92% de los niños entre 5 y 14 años participan con presencia regular a la educación 

general básica, el 42% de los jóvenes entre 15 y 17 asiste en educación al bachillerato y 

el 11% de los jóvenes entre 18 y 24 años asiste a la educación superior, supera la 

participación de la mujer a la del hombre en 4,5%.  

2.2.2. Escolaridad de la población 

El nivel educativo de la población mayor a 24 años de Morona Santiago, en el último 

censo obtuvo un promedio de 8,7 años de escolaridad, superando en 3.5 años al 

obtenido en el 2001, 5,2 años promedio de educación. En el año 2010, aún se videncia 

una ligera diferencia de 0,9 años promedio de educación de los hombres, sobre 8,2 años 

de escolaridad de las mujeres. A nivel nacional se obtuvo un promedio de 9,6 años de 

escolaridad.  

En la Provincia, solamente el 15,1% de la población mayor a 24 años ha terminado la 

instrucción superior. (SIISE, 2011). 

 

Tabla 88: Nivel de escolaridad de la población en años de estudio 

 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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Nivel de escolaridad  Años estudio 

Escolaridad 8,7 

Escolaridad – hombres 9,1 

Escolaridad – mujeres 8,2 

 

En la provincia de Morona Santiago el 37% de la población tiene un nivel de instrucción 

―primario‖, seguido por el 20% con educación básica, 17% con nivel de instrucción 

―secundaria‖. Tan solo el 7% y el 6,6% corresponden a los niveles de superior y 

postgrado respectivamente. 

En la siguiente tabla se indica el nivel de instrucción de la población según el área urbana 

o rural. 

 

Tabla 89: Población urbana y rural según el nivel de instrucción 

 

Nivel de Instrucción 
Área Urbana Área Rural 

Total 
Población % Población % 

1. Ninguno 1.163 2,62 4.600 5,64 5.763 

2. Centro De Alfabetización/(EBA) 225 0,51 854 1,05 1.079 

3. Preescolar 533 1,20 860 1,05 1.393 

4. Primario 14.247 32,14 32.296 39,58 46.543 

5. Secundario 9.500 21,43 11.713 14,35 21.213 

6. Educación Básica 5.287 11,93 19.268 23,61 24.555 

7. Bachillerato - Educación Media 5.063 11,42 5.587 6,85 10.650 

8. Ciclo Postbachillerato 779 1,76 828 1,01 1.607 

9. Superior 6.318 14,25 2.357 2,89 8.675 

10. Postgrado 585 1,32 119 0,15 704 

11. Se Ignora 625 1,41 3.122 3,83 3.747 

Total 44.325 100,00 81.604 100,00 125.929 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Nivel de instrucción, por área, expresado en porcentajes 



182 

 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

 

Tabla 90: Nivel de instrucción de la población según grupo de edad y sexo 

Nivel de escolaridad  Grupo de edad % 

Instrucción superior % >24 años 15,1 

Instrucción superior – hombres % >24 años 15,9 

Instrucción superior – mujeres % >24 años 14,2 

Primaria completa % >12 años 81,8 

Primaria completa – hombres % >12 años 84,2 

Primaria completa – mujeres %>12 años 79,3 

Secundaria completa % >18 años 33,1 

Secundaria completa – hombres % >18 años 36,2 

Secundaria completa – mujeres % >18 años 30,0 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

 

Hoy en día se habla también del analfabetismo digital como una desigualdad que existe 

entre la población para acceder a los recursos de información y tecnologías disponibles, 

que permite que las personas accedan a servicios informáticos como navegar en la web, 

socializar en redes, entre otros beneficios. 

Además son aquellas personas de 10 años y más que en los últimos 6 meses no 

utilizaron teléfono celular, internet ni computadora. En el Ecuador el 29% de la población 

es analfabeta digitalmente, en Morona Santiago son 23%. 
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Gráfico 55: Nivel de escolaridad por cantones- según área urbana o rural 

 

 Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES (INFOPLAN) 

 

El cantón Morona presenta un nivel de escolaridad de 9,7, seguido por los cantones 

Pablo VI con 8,8 y Santiago con 8,7 años.  

Taisha es el cantón que menor nivel de escolaridad presenta con 7,4 años. A nivel de 

parroquias, la parroquia urbana de Macas presenta un nivel de escolaridad de 11,1 años, 

mientras que la parroquia Huasaga presenta un nivel de 6 años, evidenciando este último 

la carencia de una cultura de educación en el territorio Achuar, lo que evidencia además 

elevados índices de analfabetismo. 

 

Tabla 91: Nivel de escolaridad en la población indígena 

Grados de escolaridad N° indígenas % 

0 2.158 4,2 

1 3.196 6,2 

2 3.759 7,3 

3 4.041 7,8 

4 3.554 6,9 

5 3.370 6,5 

6 4.381 8,5 

7 11.426 22,2 

8 1.833 3,6 

9 2.224 4,3 

10 3.096 6,0 

11 1.440 2,8 

12 2.109 4,1 
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Grados de escolaridad N° indígenas % 

13 3.835 7,4 

14 187 0,4 

15 444 0,9 

16 479 0,9 

Promedio: 51.532 6,3 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

 

2.2.3. Analfabetismo 

2.2.3.1. Analfabetismo en el nivel provincial 

El concepto de analfabetismo: La UNESCO 1958 definió como analfabeta a la persona 

que no sabía leer o escribir algo simple. En la provincia de Morona Santiago los factores 

a los cuales se los puede atribuir los índices de analfabetismo registrados pueden ser los 

altos niveles de deserción escolar, la necesidad de trabajar a temprana edad, carencia de 

escuelas y colegios en ciertos sectores rurales, pobreza, entre otros.  

La tasa de analfabetismo en la provincia es del 6,6% está debajo del promedio nacional 

que es de 6,8%; si bien se evidencia un baja sensible, sin embargo, el analfabetismo 

funcional de la población mayor a 15 años está en un 16% (SIISE, 2011).  

Según el INEC se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que 

no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que no 

pueden realizar operaciones matemáticas elementales.  

Para propósitos de medición, se considera como analfabetos funcionales a aquellas 

personas que tienen tres años de escolaridad primaria (cuarto de EGB) o menos. 

 

Tabla 92: Nivel de educación de la población  

Educación de la población % de las personas 
mayor a 15 años 

Analfabetismo 6,6 

Analfabetismo funcional 16,0 

Analfabetismo funcional – hombres 13,1 

Analfabetismo funcional – mujeres 19,0 

Analfabetismo – hombres 4,7 

Analfabetismo – mujeres 8,6 

SIISE, 2011 

 

El número de personas analfabetas en la Provincia, desde la década de los ‗90 ha ido 

reduciéndose paulatinamente, en dos décadas se ha reducido en aproximadamente un 

50% (12,3%; 10%; 6,6% tasas de analfabetismo registradas en los años 1990, 2001 y 

2010 respectivamente). 
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Tabla 93: Nivel de instrucción en el grupo juvenil  

 

Educación de la juventud Grupo de edad % 

Analfabetismo % 15 a 29 años 2,1 

Analfabetismo funcional % 15 a 29 años 8,8 

Educación básica completa % 15 a 29 años 57,4 

Instrucción superior % 24 a 29 años 19,9 

Primaria completa % 15 a 29 años 89,0 

Secundaria completa % 18 a 29 años 39,9 

SIISE, 2011 

 

2.2.3.2. Analfabetismo a nivel de las parroquias 

En la siguiente tabla se indica la población que sabe leer y escribir según los datos 

registrados en el censo del año 2010, siendo la tasa de analfabetismo más elevada en la 

parroquia Huasaga con 27% superando cuatro veces a la registrada a nivel nacional; 

mientras la menor tasa de alfabetismo es de la parroquia Macas con un 2,9%, 

evidenciando que históricamente hubo mayor accesibilidad a un establecimiento 

educativo en los centros urbanos, no así en las áreas rurales y menos aún en zonas de 

alta dispersión. 

 

Tabla 94: Tasa de analfabetismo 

 

Nombre de la Parroquia 
Sabe Leer y Escribir Tasa de 

Analfabetismo 
% 

Si No Total 

Macas 16,186 905 17,091 2,84 

Alshi 365 16 381 2,88 

General Proaño 2,034 223 2,257 6,65 

San Isidro 632 53 685 6,60 

Sevilla Don Bosco 9,724 1,370 11,094 8,15 

Sinaí 600 79 679 9,64 

Zuña (Zuña) 181 16 197 8,53 

Cuchaentza 1,259 199 1,458 8,68 

río Blanco 1,559 170 1,729 6,47 

Gualaquiza 7,593 603 8,196 4,50 

Amazonas (Rosario De Cuyes) 312 44 356 8,86 

Bermejos 174 25 199 11,11 

Bomboiza 3,401 404 3,805 6,70 

Chiguinda 422 55 477 10,00 

El Rosario 493 42 535 4,55 

Nueva Tarqui 424 44 468 6,65 

San Miguel De Cuyes 144 18 162 6,35 

El Ideal 621 90 711 11,16 

General Leónidas Plaza G. 3,287 254 3,541 5,81 

Indanza 1,071 120 1,191 8,08 



186 

 

Nombre de la Parroquia 
Sabe Leer y Escribir Tasa de 

Analfabetismo 
% 

Si No Total 

San Antonio 1,518 241 1,759 8,77 

San Miguel De Conchay 303 41 344 9,95 

Santa Susana De Chiviaza 576 81 657 10,18 

Yunganza 796 99 895 7,42 

Palora (Metzera) 3,241 272 3,513 5,73 

Arapicos 337 66 403 11,24 

Cumanda 279 26 305 8,78 

Sangay 851 131 982 10,49 

16 De Agosto 704 119 823 12,69 

Santiago De Méndez 2,458 201 2,659 4,33 

Copal 388 36 424 6,62 

Chupianza 374 32 406 5,07 

Patuca 1,693 158 1,851 4,89 

San Luis De El Acho 453 77 530 13,95 

Tayuza 1,181 118 1,299 6,05 

San Francisco De Chinimb 798 103 901 6,58 

Sucúa 10,124 884 11,008 4,79 

Asuncion 1,313 218 1,531 9,03 

Huambi 2,299 230 2,529 5,77 

Santa Marianita De Jesús 729 81 810 7,93 

Huamboya 1,814 288 2,102 8,39 

Chiguaza 4,233 559 4,792 6,45 

San Juan Bosco 1,762 173 1,935 6,35 

Pan De Azúcar 205 22 227 8,12 

San Carlos De Limón 566 89 655 8,12 

San Jacinto De Wakambeis 144 20 164 9,65 

Santiago De Pananza 345 50 395 8,20 

Taisha 4,173 654 4,827 9,97 

Huasaga 892 329 1,221 26,87 

Macuma 2,535 508 3,043 9,59 

Tutinentza 3,061 579 3,640 11,14 

Pumpuentsa 1,646 314 1,960 14,87 

Logroño 1,635 166 1,801 6,35 

Yaupi 1,246 172 1,418 6,40 

Shimpis 1,415 171 1,586 5,19 

Pablo Vi 1,323 199 1,522 8,30 

Tiwintza 3,460 480 3,940 5,75 

San José De Morona 1,579 281 1,860 8,57 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
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2.2.3.3. Analfabetismo en el nivel cantonal 

Gráfico 56: Tasa de analfabetismo en los cantones  

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 

 

El cantón Morona es el que menor tasa de analfabetismo presenta con un 5,2%, mientras 

que el cantón Taisha presenta una tasa del 12,2%, superando la tasa registrada a nivel 

nacional y provincial.  

Taisha presenta la mencionada tasa de analfabetismo debido su ubicación geográfica 

(lejana y dispersa), la falta de accesibilidad mediante vía terrestre y dificultades de 

acceso a unidades educativas del sistema regular.  

En el siguiente gráfico se indica la tasa de analfabetismo por parroquias de la provincia 

de Morona Santiago. 
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Gráfico 57: Tasa de analfabetismo en el nivel parroquial  
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2.2.4. Distribución de la infraestructura escolar por área de residencia 

Tabla 95: Distribución de los establecimientos educativos por distrito  

Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D01 14D01C06 Instituto Tecnológico Fisco misional Intercultural Bilingüe 
Salesiano 

Fisco misional 

14D01 14D01C06 Namur Fiscal 

14D01 14D01C01 Pedro Vicente Maldonado Fiscal 

14D01 14D01C07 Centro Educativo Jose Ordoñez Fiscal 

14D01 14D01C07 Escuela Fiscal Luis Felipe Jaramillo Fiscal 

14D01 14D01C01 Angel Polivio Chávez Fisco misional 

14D01 14D01C01 Facundo Bayas Fiscal 

14D01 14D01C01 General Quiquis Fiscal 

14D01 14D01C01 Sonia Samaniego Dumas Fiscal 

14D01 14D01C03 Centro Artesanal Edmundo Carvajal Fiscal 

14D01 14D01C03 Santa Gertrudis Fiscal 

14D01 14D01C03 Antonio Granda Centeno Fiscal 

14D01 14D01C03 Antonio Neumane Fiscal 

14D01 14D01C03 Leonardo Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C01 9 De Julio Fiscal 

14D01 14D01C01 Jardín De Infantes Pulgarcito Fiscal 

14D01 14D01C01 Jose Ricardo Martínez Cobo Fisco misional 

14D01 14D01C01 Prócer Jose Cuero Y Caicedo Fiscal 

14D01 14D01C06 28 De Diciembre Fiscal 

14D01 14D01C06 Angel Hector Gáleas Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C06 Angel Noguera Villareal Fiscal 

14D01 14D01C06 Carlomagno Andrade Fiscal 

14D01 14D01C06 Carlos Zabala  Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C06 Centro Educativo Básico Fiscal Ambrosio Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C07 Dionisio  Velin Fiscal 

14D01 14D01C06 Escuela Fiscal Edwin Zabala Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C06 Francisco De Orellana Fiscal 

14D01 14D01C06 Gabino Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C06 Jaime Eduardo Moncayo Carvajal Fiscal 

14D01 14D01C06 Juan Bosco Julio Jaramillo Merino Fiscal 

14D01 14D01C06 Luis Antonio Jaramillo Rivadeneira Fiscal 

14D01 14D01C02 Colegio Nacional Sinaí Fiscal 

14D01 14D01C02 Estado De Israel Fiscal 

14D01 14D01C02 Víctor Reinoso Fiscal 

14D01 14D01C02 Victoria Merino Cozar Fiscal 

14D01 14D01C01 Brigada Galápagos Fiscal 

14D01 14D01C01 Mariscal Sucre Fiscal 

14D01 14D01C07 Capitán Giovanni Calle Fiscal 

14D01 14D01C03 27 De Febrero Fiscal 

14D01 14D01C0 29 De Mayo Fiscal 

14D01 14D01C03 Centro Educativo Academia Tiwintsa Particular 

14D01 14D01C03 Amazonas Fiscal 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D01 14D01C03 
Centro Educativo De Educ Bas De Aplicac Pedag  
Dolores Sucre 

Fisco misional 

14D01 14D01C03 Dolores Veintenilla De Galindo Fiscal 

14D01 14D01C03 Don Bosco Fisco misional 

14D01 14D01C03 
Centro Educativo De Educación Básica Fiscal Eloy 
Alfaro 

Fiscal 

14D01 14D01C03 Unidad Educativa Cristiana Emanuel Particular 

14D01 14D01C03 
Instituto Fiscal De Educación Especial Fiscal Espíritu 
Santo De Macas 

Fiscal 

14D01 14D01C03 Gran Ducado De Luxemburgo Fiscal 

14D01 14D01C03 Jaime Roldas Aguilera Fiscal 

14D01 14D01C03 Macas Fiscal 

14D01 14D01C03 Unidad Educativa Maria Auxiliadora Fisco misional 

14D01 14D01C03 Purísima De Macas Fisco misional 

14D01 14D01C03 San Jose De Quilamo Fiscal 

14D01 14D01C03 Centro De Rehabilitación Social Fiscal 

14D01 14D01C03 
Colegio Técnico Particular A Distancia Sultana Del 
Oriente 

Particular 

14D01 14D01C02 Centro De Alfabetización Santa Rosa Fiscal 

14D01 14D01C06 Centro De Alfabetización Shimpis Fiscal 

14D01 14D01C06 Alfonso Tzamarendia Chiriapa Tzapiqui Fiscal 

14D01 14D01C03 
Unidad Ed Comp Exp A Distancia Dr Camilo Gallegos 
Domínguez Matriz 

Fisco misional 

14D01 14D01C01 Unidos Por El Progreso Fiscal 

14D01 14D01C03 Centro De Rehabilitación Social Fiscal 

14D01 14D01C03 Mis Pequeños Tesoros Particular 

14D01 14D01C03 Andrés Avelino Jaramillo Fiscal 

14D01 14D01C03 Víctor Hugo Castillo Velin Fiscal 

14D01 14D01C03 Luis Chumap Fiscal 

14D01 14D01C06 Sin Nombre Fiscal 

14D01 14D01C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión General 
Proaño 

Fisco misional 

14D01 14D01C07 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 
Cuchaentza 

Fisco misional 

14D01 14D01C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez  Extensión Policía 
Nacional 

Fisco misional 

14D01 14D01C06 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez  Extensión Santa 
Rosa 

Fisco misional 

14D01 14D01C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Sinaí Fisco misional 

14D01 14D01C07 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 
Chikichikentza 

Fisco misional 

14D01 14D01C03 Centro Ocupacional río Blanco Fiscal 

14D01 14D01C03 Padre Carolo Fiscal 

14D01 14D01C03 Centro De Rehabilitación 24 Horas Fiscal 

14D01 14D01C03 Centro Ocupacional Yambas Fiscal 

14D01 14D01C03 Panadería C. R. S. Fiscal 

14D01 14D01C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Centro 
De Rehabilitación 

Fisco misional 

14D01 14D01C06 Shimpis Fiscal 

14D01 14D01C01 Centro Ocupacional Huacho Fiscal 

14D01 14D01C07 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 
Ebenezer 

Fisco misional 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D01 14D01C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Zuña Fisco misional 

 

El distrito 14D01 - Morona cuenta con 81 establecimientos educativos, bilingües e 

hispanos. 

 

Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D02 14D02C03 Tobías Celestino Zanimba Gavilanes Fiscal 

14D03 14D03C04 Colegio Nacional 24 De Febrero Fiscal 

14D02 14D02C02 19 De Marzo Fiscal 

14D02 14D02C02 Héroes Del Cenepa Fiscal 

14D02 14D02C02 Sin Nombre Centro Ocupacional Popular Fiscal 

14D02 14D02C02 General Pintag Fiscal 

14D02 14D02C02 Isabel De Godin Fiscal 

14D02 14D02C01 12 De Octubre Fiscal 

14D02 14D02C01 Agua Santa Fiscal 

14D02 14D02C01 Calicuchima Fiscal 

14D02 14D02C01 La Paz 26 De Octubre Fiscal 

14D02 14D02C01 Provincia De Tungurahua Fiscal 

14D02 14D02C01 Centro De Formación Artesanal Sangay Fiscal 

14D02 14D02C01 Andrés Francisco Córdova Fiscal 

14D02 14D02C02 Fray Sebastián Rosero Fiscal 

14D02 14D02C03 20 De Marzo Fiscal 

14D02 14D02C03 Escuela Fiscal Mixta San Antonio Fiscal 

14D02 14D02C03 Manuel Elicia Mancheno Fiscal 

14D02 14D02C03 Paquisha Fiscal 

14D02 14D02C03 río Shangaime Fiscal 

14D02 14D02C01 Ciudad De Ambato Fiscal 

14D02 14D02C01 Cotopaxi Fiscal 

14D02 14D02C02 Edén De La Amazonia Fiscal 

14D02 14D02C03 Escuela Fiscal Mixta Dr Isidro Ayora Cueva Fiscal 

14D02 14D02C01 Centro Ocupacional De La Mujer Colonia Otto 
Arosemena Gómez 

Fiscal 

14D02 14D02C04 12 De Febrero Fiscal 

14D02 14D02C04 Escuela Fiscal 25 De Diciembre Fiscal 

14D02 14D02C04 30 De Enero Fiscal 

14D02 14D02C01 Helen Adams Keller Fiscal 

14D02 14D02C03 Huamboya Fiscal 

14D02 14D02C01 Centro Ocupacional De La Mujer Tarqui Fiscal 

14D02 14D02C03 Dr Roberto Villareal Villareal Fiscal 

14D02 14D02C01 Nacional Palora Fiscal 

14D02 14D02C01 Quito Luz De América Fiscal 

14D02 14D02C01 Sagrado Corazón De Jesús Fisco misional 

14D02 14D02C01 Sangay Fiscal 

14D02 14D02C02 Centro Educativo De Educación Básica Fiscal río Palora Fiscal 

14D02 14D02C02 Centro Ocupacional Sin Nombre Fiscal 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D02 14D02C02 Escuela Fiscal Mixta 22 De Diciembre Fiscal 

14D02 14D02C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión río 
Pastaza 

Fisco misional 

14D02 14D02C03 República Del Ecuador Fiscal 

14D02 14D02C03 Fortunato Jesús Vinza Fiscal 

14D02 14D02C04 río Guayas Fiscal 

14D02 14D02C03 Sin Nombre Fiscal 

14D02 14D02C04 25 De Julio Fiscal 

14D02 14D02C01 Sin Nombre Fiscal 

14D02 14D02C01 Sin Nombre Fiscal 

14D02 14D02C03 Sin Nombre Fiscal 

14D02 14D02C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Palora Fisco misional 

14D02 14D02C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 21 De 
Mayo 

Fisco misional 

14D02 14D02C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión San 
José 

Fisco misional 

14D02 14D02C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Tarqui Fisco misional 

14D02 14D02C03 Chiriap - La Paz Fiscal 

14D02 14D02C01 San José De Palora Fiscal 

14D02 14D02C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez  Extensión 
Huamboya 

Fisco misional 

14D02 14D02C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 
Purísima 

Fisco misional 

14D02 14D02C02 U E D Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 
Chinimpi 

Fisco misional 

14D02 14D02C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 
Cumanda 

Fisco misional 

14D02 14D02C04 U E D Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Pablo 
Vi 

Fisco misional 

14D02 14D02C02 U E D Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión 16 De 
Agosto 

Fisco misional 

14D02 14D02C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Domínguez Extensión Sangay Fisco misional 

14D02 14D02C01 U E D  Dr Camilo Gallegos Domínguez  Extensión 
Sevilla De Oro 

Fisco misional 

El distrito 14D02 – Palora, Huamboya, Pablo VI cuentan con 60 establecimientos 

educativos, bilingües e hispanos. 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D03 14D03C02 Unidad Educativa Experimental Yamaram Tsawaa Matriz Fiscal 

14D03 14D03C03 8 De Diciembre Fiscal 

14D03 14D03C03 Carlos Alfonso Tseremp Fiscal 

14D03 14D03C03 Centro De Alfabetizacion Logroðo Fiscal 

14D03 14D03C03 5 De Septiembre Fiscal 

14D03 14D03C03 Jaime Hurtado Gonzalez Fiscal 

14D03 14D03C03 Luis Madero Fiscal 

14D03 14D03C02 4 De Octubre Fiscal 

14D03 14D03C01 27  De Febrero Fiscal 

14D03 14D03C01 Atahualpa Fiscal 

14D03 14D03C01 Centro Educativo 13 De Abril Fiscal 

14D03 14D03C01 Colegio Tecnico Nacional Huambi Fiscal 

14D03 14D03C01 Eudofilo Alvarez Fiscal 

14D03 14D03C01 Galo Plaza Lazo Fiscal 

14D03 14D03C02 Sin Nombre Fiscal 

14D03 14D03C02 Manuela Caðizares Fiscal 

14D03 14D03C02 24 De Mayo Fiscal 

14D03 14D03C02 Ciudad De Quito Fiscal 

14D03 14D03C02 Escuela  Fisal Mixta Jorge Carrera Andrade Fiscal 

14D03 14D03C02 Maria Mazzarello Fisco misional 

14D03 14D03C02 Ciudad De Sucúa Fiscal 

14D03 14D03C03 Colegio Tecnico Agropecuario Logroðo Fiscal 

14D03 14D03C02 Instituto Tecnico Superior Sucúa Fiscal 

14D03 14D03C02 Red Escolar Autonoma Rural De Sucúa Fiscal 

14D03 14D03C02 Escuela Fiscal Mixta 3 De Noviembre Fiscal 

14D03 14D03C02 5 De Junio Fiscal 

14D03 14D03C02 8 De Diciembre Fiscal 

14D03 14D03C02 Arcesio Gonzalez Velez Fiscal 

14D03 14D03C02 Francisco   Gonzalez   Estrella Fiscal 

14D03 14D03C02 José Joaquin Rubio Orellana Fiscal 

14D03 14D03C02 Juan Montalvo Fiscal 

14D03 14D03C02 Julio Enrique Padilla Hernandez Fiscal 

14D03 14D03C02 Mercedes Navarrete Fisco misional 

14D03 14D03C02 Mia Particular 

14D03 14D03C02 Miguel Jara Fiscal 

14D03 14D03C02 Padre Elias Brito Galarza Fiscal 

14D03 14D03C02 río Upano Fisco misional 

14D03 14D03C02 Rosita Palacios Fiscal 

14D03 14D03C02 Rumiðahui Fisco misional 

14D03 14D03C03 Miguel Cordero Davila Fiscal 

14D03 14D03C03 Santiago Maria Lafebre Neira Fiscal 

14D03 14D03C01 15 De Octubre Fiscal 

14D03 14D03C03 Ununkis Fiscal 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D03 14D03C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Triunfo Fisco misional 

14D03 14D03C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Huambi Fisco misional 

14D03 14D03C02_a U Ed  Dr Camilo Gallegos Dominguez   Extension Belen Fisco misional 

14D03 14D03C02_b U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez  Extension Sucúa Fisco misional 

14D03 14D03C03 U Ed Camilo Gallegos Dominguez Extension Logroðo Fisco misional 

El distrito 14D03 – Sucúa y Logroño cuentan con 47 establecimientos educativos, 

bilingües e hispanos. 

 

Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D04 14D04C04 Instituto Superior Pedagógico Shuar-Achuar - Bilingüe 
Intercultural 

Fiscal 

14D04 14D04C04 Colegio Técnico Etza Fiscal 

14D04 14D04C06 6 De Diciembre Fisco misional 

14D04 14D04C06 Federico Gonzalez Suarez Fisco misional 

14D04 14D04C07 Jose Joaquin De Olmedo Fiscal 

14D04 14D04C07 Manuel Sebastian Rodriguez Salinas Fiscal 

14D04 14D04C07 Nelson Salvador Padilla Gonzalez Municipal 

14D04 14D04C06 Vicente Rocafuerte Fiscal 

14D04 14D04C06 2 De Diciembre Fiscal 

14D04 14D04C07 27 De Noviembre Fiscal 

14D04 14D04C07 Estados Unidos Fiscal 

14D04 14D04C07 Juan Pio Montufar Fisco misional 

14D04 14D04C02 12 De Febrero Fiscal 

14D04 14D04C02 16  De Agosto Fiscal 

14D04 14D04C02 Cenepa Fiscal 

14D04 14D04C01 Teodoro Wolf Fiscal 

14D04 14D04C04 Celiano Monge Fiscal 

14D04 14D04C04 Ciudad De Cuenca Fisco misional 

14D04 14D04C04 Eugenio Espejo Fiscal 

14D04 14D04C04 Fausto Avila Fiscal 

14D04 14D04C05 Gonzalo Pesantez Lafebre Fisco misional 

14D04 14D04C04 Jose Cristobal Galindo Fiscal 

14D04 14D04C04 Juan Jose Avila Fiscal 

14D04 14D04C04 Mar═A Cecilia Antich Fiscal 

14D04 14D04C02 Milton Patiðo Fiscal 

14D04 14D04C04 Nohemi Samaniego Fiscal 

14D04 14D04C04 Oscar Efren Reyes Fiscal 

14D04 14D04C04 Provincia De Pichincha Fiscal 

14D04 14D04C04 Segundo Fuentes Rosero Fiscal 

14D04 14D04C04 Vicente Narankas Fiscal 

14D04 14D04C01 Benjamin Carrion Fiscal 

14D04 14D04C01 Jose Maria Velasco Ibarra Fiscal 

14D04 14D04C01 Luis Aurelio Martinez Fiscal 

14D04 14D04C01 Primero De Octubre Fiscal 

14D04 14D04C01 Reino De Quito Fiscal 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D04 14D04C02 Camilo Ponce Enriquez Fisco misional 

14D04 14D04C02 Ciudad De Gualaquiza Fiscal 

14D04 14D04C02 El Triunfo Fiscal 

14D04 14D04C02 Monseðor Leonidas Proaðo Fiscal 

14D04 14D04C01 18 De Noviembre Fiscal 

14D04 14D04C01 Ciudad De Azogues Fiscal 

14D04 14D04C01 Logroðo Fisco misional 

14D04 14D04C01 Mexico Fiscal 

14D04 14D04C01 Provincia De Chimborazo Fiscal 

14D04 14D04C05 La Dolorosa Fiscal 

14D04 14D04C02 Celso Humberto Guerra Fiscal 

14D04 14D04C02 Nueva Tarqui Fiscal 

14D04 14D04C02 Eduardo Burbano Ramos Fiscal 

14D04 14D04C02 Usted Puede Hacerlo Fiscal 

14D04 14D04C06 27 De Octubre Fiscal 

14D04 14D04C06 Amazonas Fiscal 

14D04 14D04C05 Camilo Gallegos Toledo Fiscal 

14D04 14D04C05 Cocina Y Variedades Criollas Fiscal 

14D04 14D04C02 Carlos Andrade Marin Fiscal 

14D04 14D04C07 Centinela Del Zamora Fiscal 

14D04 14D04C01 Chiguinda Fiscal 

14D04 14D04C06 Delia Carmen Vasquez Fiscal 

14D04 14D04C05 Fuerte Militar Fiscal 

14D04 14D04C05 Gualaquiza Municipal 

14D04 14D04C05 Guillermo Choco Fiscal 

14D04 14D04C05 Jorge Icaza Fiscal 

14D04 14D04C05 Centro La Gruta Fiscal 

14D04 14D04C04 Los Emprendedores Fiscal 

14D04 14D04C02 Cco Juntos Por El Cambio Fiscal 

14D04 14D04C05 Maria Valdez De Dillon Fisco misional 

14D04 14D04C05 Marianita De Jesús Fisco misional 

14D04 14D04C05 Mauro Calderon Fiscal 

14D04 14D04C05 Mercedes Molina Fisco misional 

14D04 14D04C05 Miguel De Santiago Fiscal 

14D04 14D04C05 Misael Acosta Solis Particular 

14D04 14D04C05 Nestor Llerena Fiscal 

14D04 14D04C05 Oswaldo Guayazamin Fiscal 

14D04 14D04C05 Pedro De Vergara Fisco misional 

14D04 14D04C05 Primero De Agosto Fiscal 

14D04 14D04C05 río Cenepa Fisco misional 

14D04 14D04C05 Teresa Samaniego Avila Fiscal 

14D04 14D04C02 Nuevos Horizontes Fiscal 

14D04 14D04C05 Tumbez Fiscal 

14D04 14D04C05 Victor Emilio Estrada Fiscal 

14D04 14D04C05 Victor Emili0o Estrada Fiscal 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D04 14D04C02 Saraguro Fiscal 

14D04 14D04C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension La 
Pradera 

Fisco misional 

14D04 14D04C06 Polivio Saquicela Fisco misional 

14D04 14D04C06 Portete De Tarqui Fiscal 

14D04 14D04C01 Trabajando Por La Comunidad Fiscal 

14D04 14D04C01 Unidos Por El Trabajo Fiscal 

14D04 14D04C06 Tucumbatza Fiscal 

14D04 14D04C02 El Arte De Las Manos Fiscal 

14D04 14D04C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Chiguinda 

Fisco misional 

14D04 14D04C04 U Ed Doctor Camilo Gallegos Dominguez Extension  
Chumpias 

Fisco misional 

14D04 14D04C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension S Miguel 
De Cuyes 

Fisco misional 

14D04 14D04C07 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 27 De 
Noviembre 

Fisco misional 

14D04 14D04C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Gualaquiza 

Fisco misional 

14D04 14D04C06 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez  Extension 
Kalaglas 

Fisco misional 

14D04 14D04C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  La 
Selva 

Fisco misional 

14D04 14D04C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Tucumbatza 

Fisco misional 

14D04 14D04C06 U  E D Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Wacambeis 

Fisco misional 

14D04 14D04C07 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  Wapiz Fisco misional 

14D04 14D04C06 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension San 
Juan Bosco 

Fisco misional 

14D04 14D04C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Aguacate 

Fisco misional 

14D04 14D04C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Nueva 
Tarqui 

Fisco misional 

14D04 14D04C04 U Ed Distancia Dr Camilo Gallegos Dominguez 
Extension Sasapas 

Fisco misional 

14D04 14D04C07 U E D Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Santiago De Pananza 

Fisco misional 

14D04 14D04C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Bermejos 

Fisco misional 

14D04 14D04C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  Espiritu 
Playas 

Fisco misional 

14D04 14D04C04 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Monterrey 

Fisco misional 

14D04 14D04C06 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension La 
Libertad 

Fisco misional 

14D04 14D04C07 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez  Ext S Carlos S 
Juan Bosco 

Fisco misional 

14D04 14D04C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Ganazhuma 

Fisco misional 

14D04 14D04C04 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Shaime Fisco misional 

El distrito 14D04 – San Juan Bosco y Gualaquiza cuentan con 108 establecimientos 

educativos, bilingües e hispanos. 
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Distrito Circuito Instituto 
Sostenimient
o 

14D05 14D05C03 Colegio Experimental Fisco misional Intercultural Bilingüe 
Achuar 

Fisco misional 

14D05 14D05C01 Antonio Samaniego Fiscal 

14D05 14D05C01 Colegio Técnico Intercultural  Bilingüe Mamayak Fiscal 

14D05 14D05C01 Pedro Naichapi Fiscal 

14D05 14D05C03 Nanchiram Fisco misional 

14D05 14D05C03 San Juan Fiscal 

14D05 14D05C01 Luis Antonio Chiriapa Fiscal 

14D05 14D05C02 General Proaðo Fiscal 

14D05 14D05C02 Loma Linda Fiscal 

14D05 14D05C02 Luz De America Fiscal 

14D05 14D05C02 Miguel Navas Fiscal 

14D05 14D05C02 Nacional Tecnico Taisha Fiscal 

14D05 14D05C02 Unidad Educativa río Morona Fiscal 

14D05 14D05C03 San Luis Fiscal 

14D05 14D05C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Yamaram Fisco misional 

14D05 14D05C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Taisha Fisco misional 

14D05 14D05C02 U Ed Camilo Gallegos Dominguez Extension San Antonio Fisco misional 

 

El distrito 14D05 – Taisha cuenta con 11 establecimientos educativos, bilingües e 

hispanos. 

 

Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D06 14D06C06 Jaime Roldos Aguilera Fiscal 

14D06 14D06C02 Juan Smith Fisco misional 

14D06 14D06C02 Juan Vicente Morales Fiscal 

14D06 14D06C02 Provincia De Esmeraldas Fiscal 

14D06 14D06C01 Carlos Aguilar Vasquez Fiscal 

14D06 14D06C02 Dolores Hugo Fiscal 

14D06 14D06C01 Dos De Agosto Fiscal 

14D06 14D06C01 Fidel Antonio Salinas Pelaez Fiscal 

14D06 14D06C02 río Blanco Fiscal 

14D06 14D06C01 río Zamora Fiscal 

14D06 14D06C03 16 De Julio Fiscal 

14D06 14D06C03 Jose Corso Fisco misional 

14D06 14D06C03 río Amazonas Fisco misional 

14D06 14D06C03 río Namangoza Fiscal 

14D06 14D06C03 Sin Nombre Fiscal 

14D06 14D06C03 Eugenio Espejo Fiscal 

14D06 14D06C03 German Pitiur Fiscal 

14D06 14D06C03 Miguel Valverde Fiscal 

14D06 14D06C03 Nacional Yunganza Fiscal 

14D06 14D06C03 Nestor Molina Ulloa Fiscal 

14D06 14D06C03 Tres De Mayo Fiscal 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D06 14D06C05 13 De Noviembre Fisco misional 

14D06 14D06C05 Centro Ocupacional De Corte Y Confeccion Fiscal 

14D06 14D06C05 Julio Matovelle Fiscal 

14D06 14D06C05 Remigio Crespo Toral Fiscal 

14D06 14D06C05 río Negro Fiscal 

14D06 14D06C05 Victor Manuel Peðaherrera Fiscal 

14D06 14D06C05 Diego De Vaca Fiscal 

14D06 14D06C05 Joaquin Spinelly Fisco misional 

14D06 14D06C05 Jose Hipolito Cardenas Vargas Fiscal 

14D06 14D06C05 Las Orquideas Fiscal 

14D06 14D06C04 Brigada  21 Condor Fiscal 

14D06 14D06C04 Don Bosco Fisco misional 

14D06 14D06C04 Heroes Del Cenepa Fiscal 

14D06 14D06C04 Centro Educativo Fiscomisional San Francisco Fisco misional 

14D06 14D06C02 Santa Mercedes Fiscal 

14D06 14D06C01 El Clavelito Fiscal 

14D06 14D06C01 Garcia Moreno Fisco misional 

14D06 14D06C01 Honorato Vasquez Fisco misional 

14D06 14D06C01 Indanza Fiscal 

14D06 14D06C01 Ramiro Cardenas Fiscal 

14D06 14D06C02 Banco Del Pichincha Fiscal 

14D06 14D06C02 Belisario Cardenas Ulloa Fiscal 

14D06 14D06C02 Cabo Francisco Tipantuða Fiscal 

14D06 14D06C02 Domingo Savio Fisco misional 

14D06 14D06C02 Hermano Miguel Fiscal 

14D06 14D06C05 12 De Julio Fiscal 

14D06 14D06C05 Gabriela Mistral Fiscal 

14D06 14D06C05 Jacinto Pankeri Fisco misional 

14D06 14D06C05 Luis  Hurtado  Vallejo Fiscal 

14D06 14D06C05 Nueva Limón Fisco misional 

14D06 14D06C05 5 De Junio Fisco misional 

14D06 14D06C05 Santiago De Méndez Fiscal 

14D06 14D06C04 Daniel Villagomez Fisco misional 

14D06 14D06C04 Escuela Fiscal Mixta  America Fiscal 

14D06 14D06C04 Tayuza Fiscal 

14D06 14D06C06 26 De Agosto Fiscal 

14D06 14D06C06 Amazënico 25 De Junio Fiscal 

14D06 14D06C06 Escuela Fiscal Mixta  Luz De Selva Fiscal 

14D06 14D06C06 Mirador Amazonico Fiscal 

14D06 14D06C06 Puerto Morona Fiscal 

14D06 14D06C06 Real Audiencia De Quito Fiscal 

14D06 14D06C06 San Miguel Fiscal 

14D06 14D06C06 Sor Maria Troncati Fiscal 

14D06 14D06C02 río Santiago Fisco misional 

14D06 14D06C05 Italia Fisco misional 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D06 14D06C04 24 De Julio Fiscal 

14D06 14D06C01 Azuay Fiscal 

14D06 14D06C01 Ciudad De Cuenca Fiscal 

14D06 14D06C02 9 De Octubre Fiscal 

14D06 14D06C02 Albino Del Curto Fisco misional 

14D06 14D06C02 Bolivar Jacome Fiscal 

14D06 14D06C02 Don Bosco Fiscal 

14D06 14D06C03 El Desarrollo Fiscal 

14D06 14D06C05 24 De Mayo Fiscal 

14D06 14D06C05 Edmundo Chiriboga Fiscal 

14D06 14D06C06 1 De Marzo Fiscal 

14D06 14D06C05 Julio Jaramillo Laurido Fiscal 

14D06 14D06C02 Jose Monge Fiscal 

14D06 14D06C02 Juan Pablo Ii Fiscal 

14D06 14D06C02 Instituto Tecnologico Superior Limón Fiscal 

14D06 14D06C02 Luis Cordero Crespo Fiscal 

14D06 14D06C02 Madre Mazzarello Fisco misional 

14D06 14D06C01 Las Marianitas Fiscal 

14D06 14D06C02 La Dolorosa Fiscal 

14D06 14D06C02 Las Palmeras Fiscal 

14D06 14D06C05 Gil Ramirez Davalos Fiscal 

14D06 14D06C05 Centro Ocupacional Maria Auxiliadora Fiscal 

14D06 14D06C04 Manualidades Fiscal 

14D06 14D06C05 Primero De Mayo Fiscal 

14D06 14D06C05 Teofilo Jara Molina Fiscal 

14D06 14D06C01 San Jose Fiscal 

14D06 14D06C02 Simon Bolivar Fisco misional 

14D06 14D06C02 Sarambiza Fiscal 

14D06 14D06C05 Medardo Angel Silva Fiscal 

14D06 14D06C05 Presidente Cordero Particular 

14D06 14D06C01 San Miguel De  Conchay Fiscal 

14D06 14D06C02 Purisima De Macas Fiscal 

14D06 14D06C06 San Juan Fiscal 

14D06 14D06C06 Tiwintza Fiscal 

14D06 14D06C01 4 De Septiembre Fiscal 

14D06 14D06C03 El Pescado Fiscal 

14D06 14D06C06 24 De Junio Fiscal 

14D06 14D06C06 Teniente Hugo Ortiz Fiscal 

14D06 14D06C02 U Ed  Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension El 
Rosario 

Fisco misional 

14D06 14D06C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Indanza 

Fisco misional 

14D06 14D06C01 U E D Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension La 
Esperanza 

Fisco misional 

14D06 14D06C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  
Metsankim 

Fisco misional 

14D06 14D06C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension San 
Bartolome 

Fisco misional 
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Distrito Circuito Instituto Sostenimiento 

14D06 14D06C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  
Mision Limón 

Fisco misional 

14D06 14D06C04 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Muchinkim 

Fisco misional 

14D06 14D06C06 31 De Enero Fiscal 

14D06 14D06C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension Plan 
Grande 

Fisco misional 

14D06 14D06C04 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension San 
Salvador 

Fisco misional 

14D06 14D06C03 U Ed Doctor Camilo Gallegos Dominguez Extension 
La Esperanza-Chiviaza 

Fisco misional 

14D06 14D06C06 U Ed Dr  Camilo Gallegos Dominguez Extension S  
Jose De Morona 

Fisco misional 

14D06 14D06C04 Amazonas Fiscal 

14D06 14D06C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  El 
Carmen 

Fisco misional 

14D06 14D06C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension El 
Pescado 

Fisco misional 

14D06 14D06C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Domimguez Extenhsion Plan 
De Milagro 

Fisco misional 

14D06 14D06C04 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 21 
Condor 

Fisco misional 

14D06 14D06C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Méndez 

Fisco misional 

14D06 14D06C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Tsinguianza 

Fisco misional 

14D06 14D06C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension  
Yukiankas 

Fisco misional 

14D06 14D06C05 Zoila Garcia Fiscal 

14D06 14D06C05 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez  Extension San 
Bartolo 

Fisco misional 

14D06 14D06C06 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
Santiago 

Fisco misional 

14D06 14D06C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension 
General Plaza 

Fisco misional 

14D06 14D06C01 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension San 
Miguel De Conchay 

Fisco misional 

14D06 14D06C04 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez  Extension 
Tayuza 

Fisco misional 

14D06 14D06C03 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez  Extension 
Chiviaza 

Fisco misional 

14D06 14D06C02 U Ed Dr Camilo Gallegos Dominguez Extension San 
Jorge 

Fisco misional 

14D06 14D06C02 Sin Nombre Fiscal 

El distrito 14D06 – Limón, Méndez, Tiwintza cuenta con 132 establecimientos educativos, 

bilingües e hispanos. 
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Gráfico 58: Ubicación de la infraestructura escolar 
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2.3 Salud 

2.3.1. Tasa de mortalidad (General, infantil y materna) 

2.3.1.1. General 

En el 2010 la Provincia de Morona Santiago registró una tasa de mortalidad del 2,7 por 

mil habitantes, es decir que en ese año hubo 403 fallecimientos. Este indicador ha venido 

disminuyendo en el País y en la Provincia. 

 

2.3.1.2. Infantil  

Mortalidad neo natal, según la ficha metodológica del SIISE, es la ―probabilidad que tiene 
un niño/a de morir durante los primeros 28 días luego de su nacimiento. Incluye las 
muertes ocurridas en la crítica primera semana de vida o período "perinatal". Se mide 
como el número de niños fallecidos antes de cumplir un mes de vida en un determinado 
año, expresado con relación a cada 1.000 niños nacidos vivos durante el mismo año.‖ 

Mortalidad infantil calculada por método directo, según el SIISE, es la ―probabilidad que 

tiene un niño/a de morir durante su primer año de vida. Se mide como el número de 

defunciones de niños/as menores de un año en un determinado año, expresado con 

relación a cada 1.000 nacidos vivos durante el mismo año.‖ 

De acuerdo al SIISE, 2011, Morona Santiago tiene una tasa de mortalidad neonatal de 

7,3 por mil nacidos vivos y una tasa de mortalidad infantil de 17,1 por mil nacidos vivos, 

calculada por método directo. 

A nivel de cantones, Palora registra las tasas de mortalidad tanto neonatal como infantil 

más altas con 18,4 y 36,7 respectivamente; en tanto que el cantón Gualaquiza cuenta 

con la menor mortalidad neonatal con una tasa de 5,9 y Santiago con la menor mortalidad 

infantil con 3,7 por mil  nacidos vivos. 

Cabe señalar que en algunos casos el sub-registro es uno de los problemas de la tasa de 

mortalidad, lo que explica que algunos cantones tengan tasa cero.  

Tabla 96: Tasa de mortalidad neonatal por cantones 

Cantón Tasa de Mortalidad 
Neonatal 

X 1.000 nacidos vivos 

Tasa De Mortalidad 
Infantil  

(Método Directo) 

Morona 11,38 26,02 

Gualaquiza 5,90 17,70 

Limón Indanza 8,89 17,78 

Palora 18,35 36,70 

Santiago 0,00 3,72 

Sucúa 0,00 0,00 

Huamboya 0,00 5,32 

San Juan Bosco 13,89 13,89 

Taisha 13,89 20,83 

Logroño 6,94 27,78 

Pablo Vi 0,00 0,00 

Morona Santiago 7,27 17,11 

Fuente: Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 4.0, 2011 
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2.3.1.3. Materna  

La ficha metodológica del SIISE, define a la mortalidadmaterna como la ―probabilidad que 

tiene una mujer de morir por causas que conciernen la maternidad. Se mide como el 

número de defunciones de mujeres en edad fértil (15 a 49 años cumplidos) en un 

determinado año por causas relacionadas con el embarazo, aborto, parto y puerperio, 

expresado con relación a cada 100.000 nacidos vivos durante el mismo año.‖ 

La mortalidad materna en Morona Santiago es de 97,1 por cien mil nacidos vivos. 

 

Tabla 97: Tasa de mortalidad materna en el nivel provincial  

Provincia Muertes maternas* Estimaciones de nacidos vivos Razón** 

Azuay 7 15.785 44,3 

Bolívar 2 4.634 43,2 

Cañar 1 5.629 17,8 

Carchi 5 3.460 144,5 

Cotopaxi 9 11.052 81,4 

Chimborazo 14 10.863 128,9 

Imbabura 7 10.280 68,1 

Loja 6 10.280 58,4 

Pichincha 13 51.321 25,3 

Tungurahua 7 10.672 65,6 

Santo Domingo Tsáchilas 2 10.204 19,6 

El Oro 8 13.005 61,5 

Esmeraldas 13 15.185 85,6 

Guayas 26 81.595 31,9 

Los rios 10 19.825 50,4 

Manabí 13 32.458 40,1 

Santa Elena 1 8.845 11,3 

Morona Santiago 5 5.150 97,1 

Napo 1 3.277 30,5 

Pastaza 1 2.606 38,4 

Zamora Chinchipe 1 2.807 35,6 

Sucumbíos 2 4.827 41,4 

Orellana 1 3.791 26,4 

Galápagos - 562 0,0 

Total 155 
  

Fuente: INEC - Base de defunciones, 2013 Elaborado: Información estratégica/CNIG 

*No incluye muertes tardías 

**Razón por 100.000 nacidos vivos 
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2.3.2. Tasa de fecundidad 

2.3.2.1. Fecundidad  

La fecundidad se mide por el número promedio de hijos por mujer. En los cantones de la 

Provincia el número promedio de hijos de las mujeres, que se encuentran entre los 15 y 

49 años de edad, es de 2,2 a 3,4 hijos. 

La tasa de fecundidad es una medida más directa del nivel de fecundidad que la tasa 

bruta de natalidad, ya que se refiere a los nacimientos por mujer. Este indicador muestra 

el potencial de los cambios demográficos en el País y la Provincia.  

Un promedio mayor a 2 hijos por mujer se considera la tasa de sustitución para una 

población, dando lugar a una relativa estabilidad en términos de cifras totales.  

Promedios por encima de 3 hijos por mujer indican poblaciones en aumento y cuya edad 

media está disminuyendo.  

Tasas más elevadas pueden generar dificultades para las familias de escasos recursos 

en relación a la alimentación, control de la salu y educación adecuada de a sus hijos.  

 

Tabla 98: Nacimientos y fecundidad por Cantones 

Cantón 
Total de hijos 
nacidos vivos 

Mujeres en 
Edad Fértil 

Fecundidad 
2010 

Fecundidad 
2001 

Morona 22533 10.091 2,23 2,36 

Gualaquiza 9498 4.018 2,36 2,46 

Limón Indanza 5401 2.164 2,50 2,48 

Palora 3826 1.575 2,43 2,63 

Santiago 5148 2.068 2,49 2,63 

Sucúa 10019 4.391 2,28 2,45 

Huamboya 5465 1.732 3,16 3,05 

San Juan Bosco 2278 863 2,64 2,58 

Taisha 11458 3.815 3,00 2,45 

Logroño 3533 1.250 2,83 9,77 

Pablo VI 1098 399 2,75 3,01 

Tiwintza 4250 1.258 3,38 - 

Fuente: Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 4.0, 2011 

 

Acorde a los datos indicados en la tabla, el promedio de hijos se ha mantenido en la 

mayoría de los cantones desde el año 2001, a excepción del cantón Logroño, que 

presenta un elevado promedio de hijos por mujer, el 9,8.  

Se puede deducir que el elevado promedio se debe a la acelerada reproducción de la 

población en las zonas rurales, lo que hoy conforma parte del cantón Logroño y Tiwintza. 

 

2.3.2.2. Natalidad 

La tasa de natalidad que registra Morona Santiago según el plan estratégico para el 

desarrollo de la provincia es de 9.4 por mil habitantes en el año 2004, mientras que en el 

2010 se registra una tasa de natalidad del 27.72 por mil habitantes,  tasa  relativamente 
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alta en relación a las actuales tendencias, siendo las zonas rurales las que poseen la 

mayor cantidad de nacimientos. 

En el año 2010, se contabilizaron alrededor de 4.102 nacimientos, que de una u otra 

manera fueron afectados por la insuficiencia de los servicios de salud y la morbilidad 

prevaleciente. En los medios rurales pobres y en las comunidades, las madres e hijos 

recién nacidos sufren carencias en su alimentación y en los cuidados apropiados.   

 

2.3.3. Discapacidades de la población 

En Morona Santiago según el SIISE, 2011, el 3,1% de la población tiene algún tipo de 

discapacidad. 

 

Tabla 99: Tipo de discapacidad en el nivel cantonal 

Cantón Tipo   de   discapacidad  

Auditiva Física Intelectual Lenguaje Psico- 
lógico 

Psico-
social 

Visual Total 

Tiwintza 25 92 54 10 4 4 49 238 

Gualaquiza 59 394 129 14 8 16 92 712 

Huamboya 16 80 50 3 4 5 44 202 

Limón 
Indanza 

21 149 63 4 4 11 28 280 

Logroño 14 81 37 3 2 4 37 178 

Morona 131 634 337 41 23 40 281 1.487 

Pablo 
Sexto 

4 20 10 3 2 2 13 54 

Palora 23 108 73 3 2 5 35 249 

San Juan 
Bosco 

10 55 31 3 3 1 7 110 

Santiago 39 238 90 14 4 10 83 478 

Sucúa 61 264 167 8 14 10 87 661 

Taisha 23 125 92 18 4 3 78 343 

Total 
Provincia 

426 2.240 1.133 124 74 111 834 4.942 

Fuente: MSP; 2015 
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Gráfico 59: Porcentaje de la población con discapacidad por cantón 

 

 Fuente: MSP; 2015 

 

Según los datos del MSP, 2015, en el cantón San Juan Bosco el 5,1% de la población 

tiene algún tipo de discapacidad; en Gualaquiza es el 4,2% y en Santiago de Méndez el 

3,6%.  

Los demás cantones están en el rango de 2 a 3% de la población que tiene algún tipo de 

discapacidad; mientras el cantón Taisha tiene registrado el 1,9% de su población con 

algún tipo de discapacidad.  

El MSP, 2015, basado en datos actualizados de Morona Santiago, el 3,3% de la 

población, (4.942 hab.)  tiene algún tipo de discapacidad; a nivel de País se cuenta con el 

2,9% (416.177 hbt.), po tanto, Morona Santiago está por encima de la media nacional.  

 

2.3.4. Morbilidad y perfil epidemiológico 

2.3.4.1. Morbilidad  

La población de Morona Santiago ve afectada considerablemente su salud por factores 

como la utilización de agua no apta para el consumo humano, evacuación inadecuada de 

las aguas servidas, empozamientos de agua lluvia; así como la insuficiencia de malos 

hábitos de alimentación y cuidado personal, a lo que se suma los precarios servicios de 

salud públicos y privados.  

Según la información  de atención ambulatoria 2013 en Morona Santiago, la primera 

causa de morbilidad y la más importante, son las infecciones respiratorias agudas con 

una incidencia del 74% de los casos atendidos, la segunda causa son las enfermedades 

diarréicas agudas con 17,46% de los casos. Dos de cada 100 casos atendidos presentan 

infecciones por transmisión sexual representando la tercera causa de morbilidad, seguida 

por hipertención arterial y diabetes.  
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En el año 2013 se atendieron 615 personas por causas de accidentes de tránsito, lo cual 

significa la sexta causa de morbilidad en la Provincia. Como séptima causa se ubica la 

obesidad y como séptima causa, las personas víctimas de vilencia doméstica, 373 

personas fueron atendidas por esta razón. 

 

Tabla 100: Causas de morbilidad de acuerdo a a 

Causas de Morbildiad 
Nº 

Casos  
% 

Infección respiratoria aguda 92769 74,54 

Enfermedad diarreica aguda 21733 17,46 

Otras ITS  2245 1,80 

Hipertensión arterial 1798 1,44 

Diabetes mellitus 1160 0,93 

Accidente terrestres 615 0,49 

Obesidad 526 0,42 

Víctimas de violencia y maltrato 373 0,30 

Ansiedad 368 0,30 

Accidente doméstico 210 0,17 

Las demás 2662 2,14 

Total 124459 100 
FUENTE: Jefaturas de Areas-EPI2 (vigilancia epidemiologica) 
ELABORADO: Dirección Provincial de Salud –Estadistica 
 

 

2.3.4.2. Mortalidad 

Dentro de las principales enfermedades que registra Morona Santiago en el SIISE 4.0, 

están las tropicales como el paludismo con  tasas de 641,0% por diez mil habitantes que 

al compararla con la tasa de la Amazonía, representa alrededor del 50%. El dengue es la 

segunda enfermedad tropical con mayor tasa 207,5% por diez mil habitantes y la 

hipertensión arterial ocupa el tercer lugar con una tasa de 64,6%.  

En el año 2013, el sistema de salud registró una mortalidad de 2,9 por mil habitantes, lo 

cual significa una tasa referencial al no contar con un sistema de registros adecuados 

para la Provincia. 

Si se consideran las muertes registradas por egreso en los diferentes hospitales de la 

Provincia, se obtiene la siguiente información: La primera causa de muerte es por 

neumonía con el 7,6%, seguida de sepsis no especificada con el 6,3%. La tercera y 

cuarta causas de muerte son por abdomen agudo y accidente vascular encefálico. La 

quinta causa es el suicidio, seguido de pancreatitis, asidosis metabólica y cardiopatía. 
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Tabla 101. Causas de morbilidad por egresos hospitalarios en la Provincia 

CAUSAS Nº % 
Neumonia bacteriana no especificada     6 7,6 
Sepsis no especificada 5 6,3 
Abdomen agudo                                                                    4 5,1 
Accidente vascular encefalico agudo, no especificado como 
hemorragico o isquemico  

4 5,1 
Intoxicacion organofosforados(insecticidas y carba                               2 2,5 
Otros recien nacidos pretermino                                                  2 2,5 
Pancreatitis aguda          2 2,5 
Envenenamiento autoinflingido por exposicion a plaguicidas 
(paraquat) 

2 2,5 
Acidosis metabolica 1 1,3 
Cardiopatia congestiva no especificada  1 1,3 
Las demás 50 63,3 

Total 79 100,0 
FUENTE: Jefaturas de Areas-EPI2 (vigilancia epidemiologica) 
ELABORADO: Dirección Provincial de Salud –Estadistica 

 

2.3.4.3. Indicadores del SIISE, 2011, sobre la salud de la población  

El acceso a salud se mide con los variables especificadas en las siguientes tablas,  

- Mujeres en edad fértil vacunadas contra la rubeola  La Ley de Maternidad Gratuita 

y Atención a la Infancia 

- Tiempo que, en promedio, los usuarios/as deben esperar para será atendidos en 

los servicios de salud, públicos o privados. Se calcula como la suma de los 

tiempos (medidos en minutos) que debieron esperar las personas, dividida para el 

total de personas que acudió a los servicios. 

- Los servicios incluyen hospitales, centros o sub-centros de salud públicos y 

clínicas o consultorios privados y boticas o farmacias. 

- Se refiere a todas las personas que acudieron a un establecimiento de salud 

durante el mes anterior a la encuesta, independientemente de su motivo 

específico. 

 

Tabla 102: Acceso a salud 

Acceso a la salud % 

Mujeres en edad fértil vacunadas contra la rubeola 69,3 

Mujeres que conocen derechos de la lMGYAI 37,8 

Tiempo de espera para la atención en establecimientos 
de salud 

47,0 

Tiempo de espera para la atención en establecimientos 
de salud – hombres 

45,0 

Tiempo de espera para la atención en establecimientos 
de salud – mujeres 

50,0 

Fuente: SIISE 2011 

 

―El sueño es salud‖ dice un proverbio popular. Las horas dedicadas a dormir son un factor 

fundamental de la salud y calidad de vida de una población. Reflejan la oportunidad que 

tienen las personas para descansar y recuperar sus fuerzas luego de sus jornadas de 

trabajo, estudio o juego. Las horas de sueño están asociadas con la capacidad de la 

población para manejar el estrés y otras perturbaciones.  



209 

 

El número promedio de horas de que acostumbran dormir las personas de 15 años y más 

durante la noche y el día en Morona Santiago es de 8,1 horas. 

 

2.3.5. Desnutrición 

En cuanto a la desnutrición crónica5 entendida como el indicador que refleja la deficiencia 

en talla y peso en niños entre 1 a 5 años, resultado de desequilibrios nutricionales 

intergeneracionales, se puede ver que en Morona Santiago, la afectación a la población 

infantil es del 42%; menor al promedio regional que es de 53 %, y con una diferencia 

mucho más significativa sobre el promedio nacional que es de 26% 

“Pese a la fuerza del movimiento indígena, las condiciones de vida de los pueblos 

indígenas han mejorado muy poco desde 1990. Persisten enormes brechas en nutrición, 

educación y pobreza económica. […] La desnutrición crónica afecta al 47% de los 

menores indígenas en edad preescolar, frente al 21% de los no indígenas. […] Teniendo 

en cuenta los mismos niveles de consumo, los niños y niñas indígenas presentan menor 

nivel de escolaridad y asistencia escolar, así como peor estado nutricional que los 

menores no indígenas” (Larrea Maldonado, Montenegro, Greene, et.al, 2007; Agenda 

Igualdad de pueblos y Nacionalidades; 2013). 

                                                
5 Según el Análisis de Pobreza, indigencia, desigualdad, desnutrición, escolaridad de la Agenda para la transformación productiva 
territorial de la provincia de Morona Santiago; Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad; Junio; 2011. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Promedio
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Personas
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Gráfico 60: Oferta en salud del Ministerio de Salud Pública, 2014 
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2.4. Necesidades básicas 

2.4.1. Iniquidades sociales  

2.4.1.1. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas –NBI  

 

Tabla 103: Población pobre según NBI en el área urbana 

Cabeceras cantonales 
(urbanas) 

Población no 
pobres 

Población 
pobres 

Total 

Macas 11.550 6.706 18.256 

Gualaquiza 4.311 2.535 6.846 

General Leónidas Plaza G. 1.517 1.972 3.489 

Palora (Metzera) 1.849 1.274 3.123 

Santiago de Méndez 1.507 742 2.249 

Sucúa 4.933 2.754 7.687 

Huamboya 339 546 885 

San Juan Bosco 885 456 1.341 

Taisha 211 544 755 

Logroño 675 803 1.478 

Pablo VI 415 298 713 

Tiwintza 251 604 855 

Total 28.443 19.234 47.677 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

 

En la ciudad de Macas, por ser la cabecera provincial y tener mayor población, tiene 

6.706 pobres, considerados según los parámetros de medición del INEC, y el Censo 

2010; en Sucúa se tiene 4.933 en el área urbana; la presencia de personas pobres en las 

áreas urbanas se debe principalmente a aquellas provenientes del sector rural disperso, 

quienes al salir al núcleo poblado rurbano se desprenden de sus bienes, lo cual no les 

alcanza para vivir en la cabecera cantonal y aparecen como pobres. 

En los demás cantones no hay mucha disparidad, en cuanto al número de pobres y no 

pobres, lo que con proyectos de desarrollo desde lo local sería más fácil trabajar en 

cuanto a una redistribución de la riqueza, mientras es difícil en donde hay pocos ricos y 

un alto número de pobres. 

 

Tabla 104: Población pobre según NBI en el área rural por cantón 

Cantón No pobres Pobres Total 

Morona 2.221 19.736 21.957 

Gualaquiza 709 9.064 9.773 

Limón Indanza 472 5.589 6.061 

Palora 461 3.318 3.779 

Santiago 959 5.715 6.674 

Sucúa 1.712 8.762 10.474 

http://www.ecuadorencifras.com/
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Cantón No pobres Pobres Total 

Huamboya 58 7.453 7.511 

San Juan Bosco 162 2.340 2.502 

Taisha 32 17.288 17.320 

Logroño 44 4.197 4.241 

Pablo VI 40 1.067 1.107 

Tiwintza 8 5.431 5.439 

Total: 6.878 89.960 96.838 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

 

Gráfico 61: Población pobre por NBI en el área rural por cantón 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

 

En el Sector rural, se tiene que el mayor número de pobres se encuentran en el Cantón 

Morona, con 19.736 personas, seguido del Cantón Taisha, que tiene 17.320 pobres, lo 

casi representa la totalidad de su población. 

Aquí surge una duda; si ellos tiene casi todo para satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales (no son lo mismo de las Necesidades Básicas Insatisfechas), y ellos no se 

siente pobres, pero a veces aceptan porque están aislados, no están insertados al 

mercado y porque así lo repiten a diario los emisarios del sistema de medición del 

desarrollo como acumulación de bienes. Ante este problema es necesario hacer estudios 

in situ sobre esta forma de medición y la percepción de la comunidad ancestral. 

En la parte rural del cantón Morona están el mayor número de no pobres (2.221), seguido 

de Sucúa (1.712). En el Cantón Taisha en el área rural solo hay 32 personas 

consideradas no pobres.  

 

 

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.ecuadorencifras.com/
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Tabla 105: Población pobre en % según NBI en área urbana por cantón 

Cantón Total % no pobres % pobres 

Morona 40.213 34,20% 65,80% 

Gualaquiza 16.619 30,20% 69,80% 

Limón Indanza 9.550 20,80% 79,20% 

Palora 6.902 33,50% 66,50% 

Santiago 8.923 27,60% 72,40% 

Sucúa 18.161 36,60% 63,40% 

Huamboya 8.396 4,70% 95,30% 

San Juan Bosco 3.843 27,20% 72,80% 

Taisha 18.075 1,30% 98,70% 

Logroño 5.719 12,60% 87,40% 

Pablo VI 1.820 25,00% 75,00% 

Tiwintza 6.294 4,10% 95,90% 

Promedio Provincial 

 

21,48% 78,52% 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

 

Gráfico 62: Población pobre en % según NBI en área urbana por cantón 

 

 

Analizando el nivel de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas  en cada cantón 

de Morona Santiago, de acuerdo a su población, se tiene que en Morona el 66% es 

pobre; en Taisha es el 99% pobre; en Tiwintza con el 96%; en Huamboya con el 95%; 

Logroño con el 87%; los demás Cantones están entre el 60 a 80% de la población pobre 

por NBI.  

En los cantones con mayor porcentaje de pobres está concentrada la mayor parte de la 

población indígena de las Nacionalidades Shuar y Achuar, no tienen servicios básicos en 

muchos casos por ser asentamientos humanos con domicilios dispersos, porque los 

servicios básicos necesarios pero no fundamentales para las necesidades humanas no 

http://www.ecuadorencifras.com/
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han sido dotados a esta población, el dilema está en que los indicadores de pobreza por 

NBI es aplicable en el área del núcleo poblacional rurbano pero esto no es aplicable a 

nivel rural-disperso; por lo que se debe reinterpretar estos indicadores, combinarlos con 

indicadores subjetivos desde lo contextual de cada comunidad. 

 

2.4.1.2. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

En Morona Santiago, 20.814 personas se benefician con el bono de desarrollo humano, 

de las cuales el 82,25% son mujeres y el 17,75% son hombres. 

La mayoría de hombres, 2.791 de 3.695, son beneficiarios de pensiones por discapacidad 

o por ser adultos mayores. No sucede así con las mujeres, la gram mayoría, 81,47% de 

las beneficiarias, reciben el bono de desarrollo humano, tan solo el 28,53% reciben 

pensiones por discapacidad o por ser adultas mayores. 

En el año 2013, las personas en extrema pobreza superaban los 60.000 habitantes, por 

tanto, en teorpia, el aporte del Estado cubre el 25% de este sector. 

 

Tabla 106: Beneficiarios del bono de Desarrollo Humano por sexo 

Tipo de beneficiario Mujeres % Hombres % Total 

Pensión para personas con discapacidad 561 42,21 768 57,79 1329 

Pensión para adultos mayores 2612 54,02 2223 45,98 4835 

Bono de desarrollo humano - Madres 13946 95,19 704 4,81 14650 

Totales 17119 82,25 3695 17,75 20814 

Fuente: SIISE 

 

Tabla 107: Otros tipos de Bonos de Desarrollo Humano  

Tipo de 
bono 

Mejoramiento Nuevas 

Apro-
bados, 
emitidos 

Pagados Viviendas 
termi-
nadas 

Monto Apro-
bados, 
emitidos 

Paga-
dos 

Viviendas 
termi-
nadas 

Monto 

Viviendas 
Inti-Rural 

 - 23 - 34.500 - 103 - 508.760 

Viviendas-
Manuela 
Espejo 

- 1 1 1.500 - 20 18 100.000 

Obras 
emer-
gentes-
Reposición 
Nuevas 

35 35 8 175.000     

Bono 
Titulación 
―Socio 
escritura‖ 

    27 
(Palora) 

27  2.380 

Subtotal    211.000    611.139 

Total        822.139 

Fuente: MIDUVI; 2011; Informe de Gestión 
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De alguna manera se trata de disminuir las iniquidades sociales, ampliando la cobertura 

de varios tipos de bonos, pero estos necesitan monitoreo y seguimiento financiero 

posterior, caso contrario, quedan en gastos fiscales y no como ayuda para el desarrollo 

humano de las familias.  

En la Provincia por ser considerada una entre las más pobres del país, los programas de 

beneficencia están presentes cada año; a continuación se observa la ayuda fiscal durante 

el  año 2011, la misma que  sirve como referencia de la inversión del Estado en la 

comunidad. La siguiente tabla muestra en resumen la población beneficiada de los bonos 

de subsistencia y vivienda en el año 2011.  

 

Gráfico 63: Porcentaje de la población pobre por NBI a nivel de parroquia 
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2.5. Organización social 

2.5.1. Estructura organizativa de la población provincial 

2.5.1.1. Gobernanza territorial (tipos de organizaciones existentes, número de 

integrantes y participación de las organizaciones sociales en los procesos 

relevantes de la Provincia) 

En el territorio de la provincia de Morona Santiago conviven varios grupos sociales con 

orígenes e historias diferentes, culturas diversas y por tanto con ―planes de vida‖ propios 

y estructuras organizativas diferentes; mientras el Estado mantiene una institucionalidad 

administrativa y jurídica ―mono-cultural‖, aunque el pueblo ecuatoriano en su conjunto ha 

propuesto en la Nueva Constitución del 2008 ―un modelo‖ del Estado Plurinacional.  

La estructura del Estado se organiza a) de manera horizontal por funciones, y b) de 

manera vertical por niveles territoriales.  

La estructura funcional u horizontal, es la forma, como el Estado organiza las 

instituciones de gobierno, y mediante los cuales el Gobierno Central actúa sobre la 

sociedad (en función de la gobernabilidad). El enfoque de la gobernanza parte de la 

acción del gobierno que es insuficiente para la dirección de la sociedad e insiste en la 

revalorización de la capacidad social. 

 

Jurisdicciones Política – Administrativas 

La división política y administrativa de la Provincia, en un primer momento surgió por 

intereses de grupos regionales de poder, ubicadas en las provincias vecinas del Austro y 

Chimborazo.  

En un segundo momento, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los caseríos que 

habían surgido bajo distintos impulsos, sea por las misiones o de manera espontánea, 

eran el lugar en el cual los vecinos pugnaban ante el Concejo Cantonal de su jurisdicción, 

por ser promovidos a parroquias y junto al Teniente Político (Autoridad última del poder 

central que ya pudo ser designada para una parroquia), presionaron por obras y servicios 

a los Municipios y al Consejo Provincial en el año 1951). 

Asimismo la expectativa de las parroquias de ser elevada a nivel de Cantón, que 

aumentaba la posibilidad de conformar un municipio y tener mejor acceso a obras 

públicas, ofrecer empleo y elevar el estatus de los pobladores de la parroquia, así como 

ampliar las expectativas de recursos para el futuro, afirmando la visión del progreso, unió 

las fuerzas de la sociedad civil. 

La gobernabilidad de la sociedad expresada por el Estado y concretada en la Ley 

Especial de Oriente, también se fundamentó en el funcionamiento de organizaciones de 

colonos, agricultores y pobladores, mediante sus  instancias de articulación como los 

Centros Agrícolas, las Juntas Pro-mejoras, las Juntas Cívicas, entre otras. 

En resumen, la determinación de los límites jurisdiccionales de los cantones y parroquias 

siguiendo accidentes geográficos de fácil identificación, principalmente ríos, era resultado 

de negociaciones y acuerdos desde los Municipios, las misiones y organizaciones de la 

sociedad mestiza. En algunos casos fueron definidos de manera anti-técnica con poca 

exactitud que ha generado conflictos limítrofes en la atención de la población.  
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Con el objetivo de actualizar y ordenar los límites territoriales internos, desde la asamblea 

nacional en el mes de abril del 2013, se ha creó ―la ley para la fijación de límites 

territoriales internos‖, que establece normas claras y adecuadas para fijar de manera 

precisa y definitiva los límites territoriales internos, dando plazo de dos años a los GAD 

de resolver los conflictos de límites existentes en sus jurisdicciones territoriales.  

Para coordinar, asesorar y apoyar de manera técnica a los GAD en todos los procesos 

que requieren delimitación interna se encarga la Comisión Nacional de Límites Internos 

(CONALI), la misma que deberá presentar hasta el año 2016 un informe a la asamblea 

nacional en el que constan los resultados obtenidos en la determinación de límites del 

territorio ecuatoriano.  

 
Gráfico 64: Estructura política administrativa por GAD parroquiales                                          

2009 - 2015 
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Gráfico 65: Estructura política administrativa por Distritos y GAD cantonales,         
2002-2015 
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2.5.2. Organizaciones (tipos, # de integrantes, participación) 

2.5.2.1. Estructura organizativa de la población 

El incremento de la complejidad y fragmentación de las estructuras políticas y sociales 

del territorio provincial, ha generado un proceso mediante el cual las organizaciones de 

las nacionalidades, la FICSH, NASHE y NAE, han definido sus objetivos de convivencia, 

los fundamentales y coyunturales, así como las formas de coordinarse para realizarlos, 

es decir una estructura propia de dirección y organización social de sus comunidades.  

En la lógica del pueblo mestizo de asociarse priman los intereses de clase, en el que se 

ve reflejado, principalmente basada en intereses de crecimiento económico; el 

individualismo está presente en la competitividad que se ve necesario en el marco de su 

visión de desarrollo. 

 

2.5.2.2. Incidencia de las organizaciones sociales de las nacionalidades en 

procesos relevantes de la Provincia 

Las federaciones de las nacionalidades FICSH, NAE y NASHE, debido al gran número de 

sus integrantes, su estructura organizacional horizontal y capacidad de movilización, 

tienen una fuerte influencia en los procesos relevantes de la Provincia, como se ha 

mostrado en los levantamientos contra los proyectos de la explotación petrolera en los 

bloques 23 y 24 en el año 1999, la ley de agua y la ley minera en el 2009, que alcanzó su 

clímax con la muerte de Bosco Wisum.  

Entre los ejemplos de su incidencia en los procesos socio-económicos provinciales y 

nacionales, sean mencionadas la expulsión de la compañía Dayanara del río Yunganza, 

Lowell Mineral Explotación de Warintz, Ecuacorriente de San Carlos de Limón, Curigem 

de Pananza, Grayman del Plan de Milagro, Corriente Recourses en Tundaime, la 

paralización de la Hidroabanico en Jimbitono por 75 días.  

En las actividades promocionales para la XI ronda suroriente, líderes indígenas de la 

Amazonía en un esfuerzo colectivo, se han enfrentado directamente al gobierno 

ecuatoriano en el entorno de la North American Prospecto Expo (NAPE), la exposición bi-

anual de comercio de la industria petrolera, para demandar que se suspenda la licitación 

de concesiones petroleras, proclamando: ―cualquier perforación petrolera en nuestros 

territorios será contestado con resistencia feroz‖ (Jaime Vargas). La oposición a la ronda 

petrolera del 2013 fue liderado por la CONAIE y la CONFENIAE y contribuyó a los 

resultados negativos de la XI ronda de licitación Sur Oriente.  

Ante las preocupaciones de las comunidades Shuar, residentes de la Cordillera El 

Cóndor, por posibles impactos socio ambientales del proyecto Mirador y Pananza – San 

Carlos, específicamente en las fuentes de agua, sus organizaciones solicitaron en el año 

2010 la intervención de la Controlaría General del Estado (CGE), que en su informe 

DIAPA-0027, recomienda al MAE la suspensión de los procesos de licenciamiento 

ambiental y otros administrativos de los titulares mineros del proyecto hasta que se 

superen los conflictos sociales.  

Además, que la subsecretaría de calidad ambiental, coordinará un proceso documentado 

de negociación y mediación de conflictos con los actores sociales para generar un plan 
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de intervención que ayude a superar la situación en la que se encuentra el Proyecto 

Panantza – San Carlos, y se fortalezcan las relaciones entre la compañía Explorcobre, el 

Estado y la Comunidad. En consecuencia, hasta la fecha no se firma el contrato de 

explotación.  

Mientras tanto, sigue la oposición de las organizaciones sociales de las nacionalidades a 

la proyección del Gobierno Nacional, que define en los lineamientos para el eje de la 

matriz productiva, el desarrollo industrial minero e hidroenergético en el sur del País 

(Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y Azuay)6. 

 

2.5.2.3. Incidencia de las organizaciones sociales de otros sectores de la 

población 

El pueblo mestizo, mediante sus organizaciones clasistas, sectoriales y culturales 

interactúa con instancias del Gobierno Provincial, ministerios y del Gobierno Nacional 

y tiene mayoría en los representantes en las instituciones públicas y entes de poder local. 

 

2.5.3. Resultado 

Es necesario hacer un mapeo de organizaciones sociales, desde los grupos humanos, 

sus formas y modos de vida, para la identificación, en cada pueblo y nacionalidad, de los 

tipos de organizaciones que tienen y su jerarquización. Sus formas de organización, de 

acuerdo a su lógica y a su modo de vida, da la coherencia (dentro las familias de la 

comunidad) y la correspondencia (relación entre organizaciones, otros pueblos y 

nacionalidades) para que tal o cual comunidad trascienda en la modernidad con un 

desarrollo con identidad de pueblos ancestrales. 

Depende del tipo de organización y de su grado de participación para que la comunidad 

genere un nivel de incidencia política en las organizaciones y en el entorno territorial. La 

capacidad de convocatoria que tengan, ejercerá el poder de veto de las organizaciones 

ante proyectos que vayan en contra los derechos humanos, colectivos, o de otra índole; 

ya sean estos de impacto provincial, regional o nacional. 

En Morona Santiago, las organizaciones de las Nacionalidades Shuar y Achuar, son las 

que mejor organizadas se encuentran, pues su acciones se expresan y sus peticiones 

muchas de las veces se hacen escuchar ante los organismos de desarrollo regional y 

nacional. Las organizaciones del pueblo mestizo también son escuchadas pero en menor 

grado. 

                                                
6
 Estrategia Territorial Nacional, Plan Bien Vivir 2013-2017, 
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NACIONALIDA

D/PUEBLO 

O  R  G  A  N  I  Z  A  C  I  O  N  E  S PARTICIPACIÓN 

EN PROCESOS 

RELEVANTES
7
 

TIPO FEDERACIONES ASOCIACIONES CENTROS/Comunidades 

 (# de integrantes) 

SHUAR 

Socio-Política 

Federación Interprovincial de 

Centros Shuar - FICSH 

  
Alta 

Nacionalidad Shuar del Ecuador - 

NASHE 

  
Alta 

Organización Shuar del Ecuador - 

OSHE 

  
Media – Baja 

Político-Administrativas 

 Miembro de la 

Asociación de Juntas 

Parroquiales. 

 

Baja 

ACHUAR Socio-Política 

Nacionalidad Achuar del Ecuador – 

NAE 

4 en Morona Santiago y 

4 en Pastaza 

48 centros Achuar 

(Pastaza y Morona 

Santiago 

Alta 

MESTIZO 

Blanco, Chinos, 

Alemanes, 

Italianos, 

Cubanos, 

Peruanos, 

Colombianos, 

Gringos 

Sociales 

 

Federación de Barrios  (Macas)   
Media 

Culturales 

  Casa de la Cultura –

Núcleo de Morona 

Santiago 

Media  

Económica-Productivas 

 Asociación de 

Comerciantes 

Asociación de Hotelería y 

Bares. 

 

Baja 

 
  Centro Agrícola del Cantón 

Morona 
Baja 

 

 Asociación de 

Comerciantes Minoristas 

del Mercado 27 de 

Febrero 

 

Baja 

Ambientales 
 Parque Nacional Sangay 

Club Ecológico Sangay 

 
Baja 

                                                
7 Escala de ponderación: Alta, Media, Baja, Ninguna 
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2.6. Grupos étnicos 

Modo de organización y estructuras de las nacionalidades Shuar y Achuar 

Ante los hechos de la colonización incentivada por el Estado y en defensa de sus 

territorios se forma la Federación Interprovincial de Centros Shuar – FICSH, cuyas 

estatutos fueron aprobados por el Ministerio de Bienestar Social en octubre del año 1964.  

La organización de la nacionalidad Shuar se realiza en tres niveles: i) centro o 

comunidad, ii) asociación y iii) como tercer nivel la Federación. Los centros conseguían la 

personería jurídica y estaban formados con un grupo de por lo menos 15 familias, los 

centros de una zona geográfica definida se constituyen en Asociación.  

En los momentos en que se iniciaba el proceso organizativo de la Federación, el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización - IERAC, realizó las primeras 

legalizaciones de tierras a título individual; posteriormente la Federación llevó una larga 

lucha hasta conseguir la legalización con títulos globales por cada centro; sin embargo, 

no pudo modificar la exigencia de demostrar que las tierras debían estar cultivadas en un 

60%.  

En el año de 1963, paralelo con la creación de la Federación de Centros Shuar en Sucúa, 

nace con la misma estructura organizativa la Federación Independiente del Pueblo Shuar 

del Ecuador – FIPSE en la zona de Kuchaentza y Macuma, que en el año 2010 cambio 

su nombre por ―Nacionalidad Shuar del Ecuador‖ – NASHE.  

Desde los años setenta, la mayoría de las comunidades Achuar en Morona Santiago eran 

afiliadas a la FICSH, otras a la ASHE. En el mes de noviembre de 1993 se formó la 

Federación de la Nacionalidad Achuar del Ecuador - NAE.  

En el año 1986 un grupo de la nacionalidad  Shuar se constituyó en la Organización 

Shuar del Ecuador (OSHE) y obtuvieron su Personaría Jurídica, pese a las múltiples 

dificultades frente a la Federación Shuar y la Misión Salesiana. 

En diferencia a la FICSH, la OSHE propugna que la tenencia de tierras sea con títulos 

individuales, con los mismos derechos privados que privilegian a los colonos como es el 

acceso a los créditos bancarios.  

Las principales organizaciones de la Nacionalidad Shuar y Achuar en Morona Santiago, 

la NASHE, FICSH y NAE coordinan sus intereses mediante el Comité Interfederacional 

de Morona Santiago y Pastaza, que se formó para contrastar el ingreso de compañías 

petroleras en los territorios de la NASHE y la NAE.  

EI actual Comité Interfederacional sigue siendo un espacio para el debate de las 

estrategias a tomarse frente al tema petrolero y minería, así como también como un 

mecanismo de coordinación política en asuntos trascendentales que afectan a las dos 

nacionalidades en aspectos políticos, de educación y salud, economía y ambiente. 

Las relaciones con la OSHE inicialmente han sido opuestas, en los últimos tiempos había 

acercamiento y acuerdos puntuales. A diferencia a las Federaciones que conforman el 

Comité Interfederacional, la OSHE y Federación Shuar de Zamora Chinchipe 

(FESH.Z.Ch), favorecen la actividad extractiva minera y petrolera tanto en Morona 

Santiago como en Zamora.  

Las Federaciones forman parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonia Ecuatoriana - COFENINAE, creada en 1980, durante el Primer Congreso de 
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Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, celebrado en la ciudad de el Puyo. 

Su principal objetivo es la defensa de la cultura y sobre todo el territorio de las naciones 

de la región, puesto que el reconocimiento de la territorialidad de una nación garantiza su 

desarrollo económico, político y cultural, de ahí que la reivindicación de los derechos 

ancestrales a la posesión de la tierra constituya el principal eslabón en la reestructuración 

de la identidad de los pueblos amazónicos. 

2.6.1. Nacionalidad Shuar 

2.6.1.1. Organización  

La familia constituye la unidad de reproducción biológica, económica, social, política y 

cultural más importante entre los Shuar y Achuar; se trata de sociedades clánicas8, en la 

que sus miembros se encuentran unidos por lazos de sangre y conformados por familias 

ampliadas. Antes del proceso de colonización, la autoridad de cada hogar era el jefe de la 

familia, adquiría liderazgo cuando era más guerrero. 

Tradicionalmente los Shuar y Achuar, no llegaron a constituir, en el sentido formal, una 

unidad política y social ampliada al estilo occidental. La estructura de poder tradicional es 

descentralizada; el poder político y religioso estaba ejercido por el ―Uwishin o el Uunt 

wea‖. En caso de guerra se nombraba un jefe cuyo mandato terminaba con la finalización 

de la misma.  

Su organización social era igualitaria, lo que significaba que aquellos de la misma edad y 

género disfrutaban de igual acceso/control sobre recursos, poder y prestigio; era una 

sociedad no-corporativa y territorialmente indefinida. Las familias vivían en caseríos 

dispersos, no tenían linajes corporativos o liderazgo institucionalizado, cazaban y 

cultivaban sus huertos con una agricultura de rotación y atendiendo a un sistema 

seminómada.  

Los movimientos de los Shuar estaban limitados por sus relaciones con otra gente, las 

cuales estaban en constante negociación. Las venganzas internas y las contiendas con 

grupos vecinos como los Achuar, ligaban la negociación del espacio geográfico con la del 

espacio social. La dispersión como un resultado de las disputas internas había causado 

la relocalización de muchas familias Shuar hasta la primera mitad del siglo XX.9 

Con la presencia de los misioneros en el territorio, con la intensión de conformar 

asentamientos sedentarios cristianos, que se agrupan alrededor de los establecimientos 

educativos, centros de salud y demás servicios que las misiones ofrecían en aquel lugar, 

nace otro tipo de organización que ya no solo corresponde a los lazos de 

consanguinidad, sino a la sectorización de los asentamientos. El conjunto de familias 

asentadas alrededor de un centro educativo es llamado ―centro‖, considerado como nivel 

organizativo del primer grado, donde el presidente es un ―síndico‖, elegido en una 

asamblea de sus habitantes por medio de voto abierto10. 

                                                
8 Actualmente no viven como clanes dentro de un territorio delimitado, pero se cuidan y tiene relaciones estrechas 
entre familias que llevan el mismo apellido, aunque vivan en diferentes centros, ciudades o pueblos, siempre cuidan de 
ellos. Así lo comenta Miguel Jempekat 
9
 Rubenstein, Steve, 2005 

10
 Se implanta la democracia representativa, pasando directamente de una democracia comunitaria clánica basada en 

poder, prestigio, ejemplo ético y moral que caracterizaba a un Shuar dentro de su forma de vida propio/ancestral y se 
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En dicho contexto se produjo una división en el pueblo Shuar:  

 Los asentamientos ubicados en el área de colonización con influencia de la Misión 
Salesiana;  

 Las familias Shuar que resistieron la evangelización migrando a zonas más 
alejadas;  

 Los Shuar del Transkutukú con influencia de la Unión Misionera Evangélica. 

En referencia a la actual estructura organizativa de la nacionalidad Shuar en Morona 

Santiago, se manifiesta en tres organizaciones de tercer grado, la Federación 

Interprovincial de Centros Shuar - FICSH, la Nacionalidad Shuar del Ecuador – NASHE y 

la Organización Shuar del Ecuador – OSHE; las dos primeras organizaciones son de 

orden territorial, mientras que la OSHE es funcional; los centros y asociaciones de la 

FICSH están repartidos en los 12 cantones de la Provincia, de manera que agrupa al 

mayor número de Centros Shuar. 

2.6.1.2. Estructura  

Gráfico 66: Organigrama de la FICSH 

 

 

 

                                                                                                                                              
pasa a una nueva democracia y forma de organizarse obedeciendo al estilo occidental de sociedad y moral del 
cristianismo; dando como resultado el desprecio a la moral Shuar que por miles de años se practicó. 

Pastaza Morona 
Santiago 

Zamora 
Chinchip

e   

360 
Centros 

ASAMBLEA 

 
Delegados de los 

centros 

 
 

Dirigentes de la FICSH y la 
NASHE  

FICSH 
 

Consejo de Gobierno: Presidente, Vicepresidente; 

Dirigentes de Área 

 

Asociacion

es 
39 
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2.6.1.3. Gestión del territorio 

Frente al requisito legal impuesto por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización - IERAC, mediante el cual se debía demostrar que están cultivadas el 60% 

de las tierras tituladas, la Federación Shuar adopta como estrategia de defensa de su 

territorio y a la vez como estrategia económica el impulso de la actividad ganadera; a 

consecuencia de ello, se produce un acelerado proceso de deforestación en los territorios 

Shuar.  

La ganadería introdujo una vez más cambios en la sociedad Shuar; sobre todo produjo 

una ruptura de su forma de vida basada en el modelo itinerante, y el paso a la 

sedentarización dentro de las fincas familiares, de esta manera se inicia la relación con el 

mercado (Centros cercanos a las vías de comunicación) y la modificación de las formas 

de manejo y uso del suelo, de los patrones de consumo y el abandono o disminución de 

varias de las actividades  económicas tradicionales. 

En el año 1969 venció el contrato entre el Estado y la Misión Salesiana para las reservas 

indígenas y la Federación decidió asumir la responsabilidad directa ―en la legalización y 

defensa de la integridad de los terrenos de todos los socios‖, comprometiéndose 

oficialmente para la consecución del título de propiedad global para todos los Centros; de 

esta manera la Misión Salesiana se retiró de la organización de los Centros y de la 

Federación, no obstante, se mantienen relaciones puntuales de cooperación en los 

campos de los servicios: aéreo, educativo, de salud y productivos, pero sin incidencia en 

el posicionamiento político. 

En el año 1973 entre el IERAC y la Federación Shuar se firmó un convenio para la 

colaboración en legalización de tierras, sin embargo la entrega de títulos de propiedad a 

los Centros Shuar era un proceso lento, en el año 1976 solo 35 centros Shuar contaban 

con un título global, considerando que la progresiva formación y afiliación de Centros a la 

FICSH, en el año 1975 ya habían 139 centros y diez años después se contaba con 243 

Centros Shuar en calidad de socios. Debido a la forma de vida del pueblo Shuar, la 

formación de nuevos Centros se dio en forma acelerada.  

En el año de 1977 las Asociaciones de Centros de Shuar en Zamora Chinchipe se 

separaron de la FICSH por razones de desatención administrativa, jurídica y el 

centralismo de la sede; creándose jurídicamente la Federación Shuar de Zamora 

Chinchipe (FESH-Z.Ch). 

Las Federaciones indígenas de la Amazonía crearon en el año 1980 la Confederación de 

las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana - CONFENIAE11, para ―el 

reconocimiento de sus territorios, la legalización de los territorios comunitarios, la 

protección del medio ambiente, las áreas de reserva en contra de las amenazas de  las 

empresas petroleras, agroindustriales y madereras…, el derecho a la tierra y a la cultura 

de los pueblos‖(CONFENIAE, 2010) 

Luego de 30 años de vigencia de la Ley de Desarrollo Agrario y Colonización (1964-1994) 

y una larga lucha que culminó con el levantamiento indígena popular en el 1990, se logró 

en el año 1994 la puesta en vigencia de la nueva Ley Agraria.  

                                                
11 La CONFENIAE abarca a las Federaciones: Shuar: FICSH, FIPSE; Quichua: OPIP, FOIN, FCUNAE, FOISE; Achuar: FINAE; Huorani: ONHAE; 

Sicona: ONISE; Secoya: OISE; Cofan: OINCE; Zápara: ANAZPPA.  
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El proceso de la lucha que han tenido los movimientos indígenas del Ecuador, ha estado 

caracterizado en un primer momento por la reivindicación territorial y étnica, concretado 

en la demanda del reconocimiento de sus derechos al acceso a la tierra, la educación, la 

salud, las obras de infraestructura, el mejoramiento agropecuario y la consolidación de 

sus organizaciones sociales, las mismas que son independientes de los partidos políticos 

de izquierda, aún de la misma iglesia católica, aunque se formaron con el auspicio de 

ésta. 

El segundo momento corresponde a la búsqueda de la participación ciudadana en el 

escenario político desde su identidad indígena y el reconocimiento del ―Ecuador como un 

Estado pluricultural‖. 

 

2.6.2. Nacionalidad Achuar 

2.6.2.1. Organización 

Los Achuar siempre han vivido en la selva amazónica entre las guerras armadas de los 

mismos grupos étnicos y con otras etnias, un lugar llamado PumpunaEntsa (actualmente 

Pumpuentsa) estaban ya los Achuar pero organizados de acuerdo a su lógica de 

comunidad Achuar, pero muy lejos de la organización con lógica occidental. En el año 

1960 cuando llegó el Misionero Salesiano P. Luis Bolla trayendo la religión cristiana 

desde occidente, muy diferente a la que ellos practicaban. El misionero hablaba poco la 

lengua Shuar, en sus conversaciones exponía que se debían organizar, y leyendo la 

Biblia argumentaba la importancia de ser una nación organizada; para los que vivian en 

Pumpunaentsa fue impresionante, además el P. Bolla recomendó que dejaran la guerra y 

comiencen a trabajar por el futuro de los niños en un mundo moderno. 

La Nacionalidad Achuar del Ecuador, perteneció a otras organizaciones, como a la 

organización de Pueblos Indígenas de Pastaza-OPIP; Asociación Independiente del 

Pueblo Shuar del Ecuador-AIPSE; Asociación Indígena Evangélica de los pueblos de la 

Región Amazónica-AIEPRA y Federación Interprovincial de Centros Shuar y Achuar 

FICSH-A, mediante una asamblea de las asociaciones Achuar se acuerda la desafiliación 

de éstas Federaciones y poder crear su propia organización. 

Pumpuentsa y Numpaim fueron los centros pioneros del proceso organizativo de la 

Nacionalidad Achuar, cabe mencionar que la asociación Kapawi, Charapa Cocha también 

se sumó a la construcción de la organización social. 

 

2.6.2.2. Gestión del territorio 

Hace aproximadamente 500 años atrás los Achuar erán nómadas, buscaban la cacería y 

cuando escaseaba se iban a otros lugares; así vivieron hasta el año de 1960 que fue 

interrumpida su forma de vida por los misioneros católicos y evangélicos. En el mismo 

año se comenzó a organizar, estructurar las comunidades y formar escuelas. Con la 

organización de los Shuar como Federación, los Achuar se afiliaron a dicha organización 

y obtuvieron el apoyo para comenzar a legalizar sus tierras con título de propiedad. 

Su gestión política ha mantenido la estrategia de defensa del territorio, conformación del 

comité inter-federacional de las tres federaciones, la constitución de la circunscripción 
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territorial indígena –CIT; Ordenamiento territorial, buscando soluciones a los Conflictos 

encontrados con los Shuar y entre los Achuar por la política del Gobierno y los proyectos 

ejecutados en las comunidades. 

Con la organización de todas las comunidades Achuar, con su propia organización 

gestionaron políticamente a nivel nacional e internacional como en la OINAE, después 

FINAE y actualmente NAE, los dirigentes y líderes Achuar fueron gestionando la 

adjudicación de tierras que aún no tenían título. En razón de esto se ha logrado titular 

todo el territorio Achuar durante los años de 2010-2011. 

Antes de la adjudicación, los dirigentes de tierras y de la organización de los Achuar 

gestionaron ante los organismos no gubernamentales para adquirir un presupuesto para 

desarrollo de talleres sobre el mapeo comunitario. Después se realizó el mapeo 

comunitario en cada centro, con la participación de todos los socios y miembros de la 

nacionalidad Achuar, esto se aprobó en una asamblea convocada para este motivo. 

Actualmente se puede observar en el mapa el territorio de los Achuar, unificado de dos 

provincias: Morona Santiago y Pastaza. 

El mapa poblacional de la Nacionalidad Achuar está realizado de acuerdo con el Mapa 

del Ecuador, con previa autorización por el Instituto Geográfico Militar-IGM; cada 

comunidad tiene establecido su ordenamiento territorial, su plan de manejo del bosque, 

esto permite utilizar sus tierras de manera adecuada para el desarrollo sustentable y el 

uso apropiado de los recursos de la selva, para que estos no se extingan.  

 

Gráfico 67: Ponderación cualitativa de la situación actual de los Pueblos y 
Nacionalidades 
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Shuar 1 3 2 1 1 

Achuar 1 3 1 1 1 

Kichwa 1 2 0 0 0 

Mestizo 1 2 2 2 0 

Bajo: 3   Medio: 2  Alto: 1  Ausencia: 0 

 

Explicando la ponderación de la tabla, se tiene que los problemas de identidad más 

notorios se encuentran en los Kichwas de la Sierra, porque estos al radicarse 

definitivamente en Morona Santiago son absorbidos por la mayoría en donde están 

ubicados, en los núcleos poblacionales de las parroquias, los mestizos dominan, pues 
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estos acaban autodefinirse como mestizos, aunque no haya sufrido otro proceso de 

mestizaje. 

La justicia indígena no se practica en el pueblo Kichwa, debido a que esta fuera de su 

jurisdicción, esta población está por temporada por la provincia, pero en su pueblo de 

origen de alguna manera están bajo las órdenes del Cabildo o presidente del Concejo de 

Administración de la Comuna. También la justicia indígena se practica poco en las 

comunidades Shuar y Achuar porque esta está desligitimizada por los dictámenes de los 

derechos humanos occidentales, y al no tener claros la forma de administrar, y no 

disponer de entes especializados tanto en interpretación como en vivencia cosmogénica 

no se practica. La justicia ordinaria o convencional, es la que se practica en la mayoría de 

la población.  

Las organizaciones Indígenas Shuar y Achuar tienen sus Planes de vida, para el accionar 

del centro/comunidad, mientras que los mestizos no lo planifican de esta manera, no hay 

involucramiento de la sociedad civil, esta tarea dejan al municipio o al gobierno provincial 

para que planifiquen y ejecuten sus planes de desarrollo. 

 

2.6.3. Identidad cultural 

El “Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y 

Cultural 2009-2012‖ , se ha implementado a través del Ministerio Coordinador de 

Patrimonio y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, 

como un instrumento operativo para dar cumplimiento a normas y principios establecidos 

en la Constitución, cuyo objetivo es eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas 

de discriminación racial y exclusión étnico-cultural, para promover una ciudadanía plural e 

intercultural. Una forma visible de racismo por parte del Estado, es el no reconocimiento 

ni valoración de la presencia de otras culturas e identidades. En el caso de 

nacionalidades y pueblos indígenas, debido a la discriminación por situación étnico-

cultural, muchos han optado por la aculturación, lo que implica la pérdida del idioma, 

vestido y demás expresiones culturales. 

En lo referente al idioma, en el Ecuador aún se hablan 13 lenguas indígenas. Sin 

embargo, hay lenguas que son habladas por menos de mil personas como el caso de los 

Zápara, Cofanes, Siona- Secoyas, Shiwiar, Tsáchila, entre otras. Así, en la Patria Grande 

o Abya Yala, más de mil idiomas son hablados por alrededor de 101.000 personas.  

Según datos compilados en el "Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América 

Latina" (Sichra, 2009), 234 lenguas murieron en los últimos años, y algunos 

investigadores calculan que para finales del siglo XXI, el 90% de los idiomas en el mundo 

se habrán extinguido o estarán por extinguirse. 

El siguiente cuadro, resalta la situación de los idiomas hablados, el 34.5% es monolingüe 

en idioma ancestral, un 28.5% es bilingüe (ancestral y castellano) y el 32.6% habla solo la 

lengua castellana, lo que quiere decir que más de una tercera parte de la población ha 

perdido el idioma ancestral de una población de 1‘018.176 habitantes, lo que denota una 

tendencia ascendente de pérdida de identidad por el idioma. Además, las lenguas 

ancestrales a excepción del Kichwa, Shuar y parcialmente el Zapara, no cuentan con 

diccionarios ni gramáticas acordes a la realidad de cada nacionalidad. Tampoco hay 

fomento a la producción literaria que acompañen los procesos educativos de dichos 



 

229 

 

pueblos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de las lenguas ancestrales del 

país. 

 

Tabla 108: Población indígena monolingüe, bilingüe y trilingüe 2010 

Categoría Población % 

Monolingüe idioma indígena  351.315  34,5% 

Monolingüe idioma castellano  332.327  32,6% 

Bilingüe idioma indígena y castellano  290.263  28,5% 

No habla  38.200  3,8% 

Trilingüe idioma indígena, castellano y extranjero  2.293  0,2% 

Bilingüe idioma castellano y extranjero  1.685  0,2% 

Bilingüe idioma indígena y extranjero  1.103  0,1% 

Monolingüe idioma extranjero  990  0,1% 

Total:  1.018.176  100% 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, noviembre 2010, Quito, INEC, 2011.  

Elaboración: - CODENPE - CONEPIA 

 

Gráfico 68: Población indígena según provincias 

 

 

El mayor porcentaje de población indígena se distribuye en la región Andina o Sierra con 

un 68,2%; le sigue la región Amazónica con un 24,1% y la Costa con un 7,6%‖. Es 

necesario identificar a la provincia de Morona Santiago y el número de pobladores 

indígenas y reflexionar territorialmente sobre las realidades particulares que les rodean 

para, junto a ellos, encontrar alternativas para transformarlas y potenciarlas en desarrollo, 

salud, educación, servicios básicos y revitalización cultural (INEC, 2011:52; AIPNE, 

2013:41). En la Región Amazónica se pueden observar que las nacionalidades indígenas 

están en Morona Santiago (7.0%), Napo (5,8%) y Orellana con un 4,3%.  
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Tabla 109: Población indígena del Ecuador según edades 

 

Provincia Población 
indígena 
(total) 

Población 
indígena 
(0-5 años) 

(5-17 años) Cobertura 
dineib 2010 
(amie) 

Chimborazo  174.211 19.066 54.347 23.024 

Pichincha  137.554 13.827 36.249 11.223 

Imbabura  102.640 11.144 32.802 12.010 

Cotopaxi  90.437 10.845 31.131 12.028 

Morona Santiago  71.538 13.147 27.274 20.829 

Tungurahua  62.584 6.233 18.775 6.123 

Napo  58.845 8.733 21.063 8.449 

Bolívar  46.719 6.001 15.936 7.135 

Guayas  46.241 3.938 10.556 2.044 

Orellana  3.329 7.224 15.327 8.349 

Cañar  34.213 3.393 11.943 4.441 

Pastaza  33.399 5.365 12.178 9.234 

Sucumbíos  23.684 3.795 8.222 7.031 

Azuay  17.638 1.775 5.338 3.021 

Loja  16.479 1.863 5.458 3.475 

Esmeraldas  15.022 2.251 5.345 5.540 

Zamora Chinchipe  14.219 2.027 5.103 2.713 

Santo Domingo  6.318 539 1.579 1.194 

Carchi  5.649 781 1.747 669 

Los rios  4.965 445 1.264 215 

Santa Elena  4.164 392 1.093 - 

El Oro  4.060 275 846 219 

Manabí  2.456 212 518 - 

Galápagos  1.754   128 

Zonas no delimitadas  58    

Total  943963 123.271 324.094 149.094 

Fuente: INEC, 2010.  

Elaboración: ODNA; 2011, AMIE, 2010. J.P.Bustamante, UNICEF, 2012. 

 

 Indígena por Grupos de Edad en el Ecuador 

Según datos citados por Juan Pablo Bustamante de UNICEF (2012) ―En la actualidad el 

SEIB atiende acerca del 33% de la niñez indígena del país de 0 a 17 años, considerando 

que el modelo de educación bilingüe incluye la Educación Infantil Familiar Comunitaria 

(EIFC) para la primera infancia. Esto demanda visualizar en prospectiva una estrategia 

gradual de ampliación de la oferta de educación intercultural Bilingüe para todos los niños 

y niñas indígenas del país‖. 
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Gráfico 69: Estructura de la población indígena en MS 

 

 

Los grandes grupos de edad muestran una muy alta concentración en la población de los 

jóvenes en la población indígena, que son el 50%, junto con la población de los mayores, 

que forman el 2,5% se forman el grupo de mayor dependencia. Es decir 52,5% de la 

población indígena.  

El índice de envejecimiento en la población indígena es 5, que significa que hay 5 adultos 

mayores de 65 años y más por cada 100 niños y jóvenes, menores de 15 años.  

 

2.7. Seguridad y convivencia ciudadana 

2.7.1. Desigualdades de acceso y práctica de derechos existentes 

2.7.1.1. Grado de pertenencia 

Territorios ancestrales 

Desde hace casi cuatro décadas, la mayoría de organizaciones indígenas del País 

plantearon que el futuro pasaba por asegurar la propiedad de sus territorios. En 1992, la 

Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP, realizó la marcha desde la 

Amazonía central hasta Quito, en la búsuqeda de ser atendidos en la demarcación y 

titulación de sus territorios ancestrales. Bajo el concepto tierras, estaba también el 

concepto de territorio, base material donde se desarrolla la vida, la economía, cultura y 

filosofía de los pueblos ancestrales.  
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Se podría señalar, si se revisan los datos, que en Ecuador ha habido un avance 

importante en estos últimos 20 años, en materia de legalización de tierras para las 

nacionalidades indígenas de la Costa y Amazonía. Sin embargo, aún quedan territorios 

ancestrales pendientes de titulación o reconocimiento. 

 

Gráfico 70: Avance de la titulación de los territorios ancestrales  

 

Fuente: MAGAP-Subsecretaría de Tierras, Plan Tierras, 2012 

Elaboración: GIZ-Proindígena, 2012. 

Actualmente, según el Programa ―Plan Tierras‖ del MAGAP, se han legalizado alrededor 

de 404.554,26 hectáreas (alrededor de un 30% de los territorios pendientes). En la 

coyuntura actual (2010-2012) en materia de titulación de territorios ancestrales, el 92,6% 

corresponde a territorios ancestrales de la Amazonía Centro Sur (nacionalidades Achuar, 

Kichwa de Pastaza, Zapara y Shuar). El 4,9% corresponde a territorios Kichwa de Napo, 

y la diferencia a territorios indígenas en la Costa, que representan el 2% del total. No hay 

registro – a la fecha de cierre del presente documento- de titulación de territorios 

ancestrales que involucre a los pueblos afroecuatoriano y montubio. 

Son territorios en muchos casos, en una buena proporción a actividades mercantiles 

consideradas productivas por las autoridades, pero que contribuyen a la erosión de los 

suelos y la depredación de los recursos y pérdida de identidades locales. Y en lo 

fundamental, son territorios sobre los cuales los pueblos ancestrales (afroecuatoriano) o 

nacionalidades indígenas, tienen tan sólo un derecho parcial –únicamente sobre la 

superficie pero no sobre sus recursos- y a los cuales se superponen otras jurisdicciones 

administrativas (concesiones mineras, petroleras, áreas protegidas, patrimonio forestal 

del Estado, jurisdicciones de gobiernos locales) –lo cual dificulta una adecuada gestión 

territorial, o el ejercicio de políticas y planes de autogestión territorial, que correspondería 

a gobernanzas territoriales indígenas. 

CODAE señala que el modelo de desarrollo –basado en la sobre-explotación de los 

recursos naturales y el desplazamiento de población- a su vez deteriora y destruye los 

ecosistemas, “…situación que viene afectando la calidad de vida y genera una enorme 

conflictividad en relación al control de los espacios territoriales por las comunidades y los 

actores del capital, campesinos blanco mestizos y gobiernos locales”.  
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2.7.1. 2. Derechos colectivos en Morona Santiago 

Josef Stermann (2010), considera que el debate intercultural sobre los DD. HH., tiene dos 

momentos fundamentales: a) Una revisión crítica de la Declaración Universal de 1948, en 

perspectiva intercultural, y b) Una propuesta que sea compatible con las distintas culturas 

y civilizaciones.  

El debate sobre la universalidad de los DD.HH., tiene que ver con la posibilidad de una 

antropología intercultural. Mientras que ―occidente parte de la convicción de que lo 

humano puede definirse de manera supracultural (como una esencia o idea platónica), el 

enfoque intercultural insiste en la definición de lo humano en y a través de múltiples 

diálogos interculturales‖ (Stermann; 2010). Por lo tanto, lo humano contiene la suma de 

aspectos que las diferentes culturas, civilizaciones y tradiciones religiosas consideran 

como esenciales dentro de sus propios universos culturales (en sentido transcultural), y 

no una definición a priori fundamentada en una supuesta naturaleza humana inalterable 

(en sentido supracultural). Por supuesto que en el transcurso de estos polílogos 

(articulación de varios diálogos) interculturales se evidencian ciertos rasgos transversales 

comunes que constituyen la universalidad de lo que es el ser humano, y por lo tanto, de 

lo que son sus derechos. 

Desde los pueblos indígenas se debe construir los derechos humanos ―teniendo en 

cuenta las condiciones de vida heredadas y con las que conviven. Será necesario realizar 

una hermenéutica de la universalización que tenga en cuenta: por un lado, el carácter de 

extrema vulnerabilidad y fragilidad de estos pueblos poseen; por otro lado, la diferencia 

cultural y cosmovisional que estos pueblos aportan para interpretar la universalidad de los 

derechos y ubicarla contextualmente; finalmente, que la universalidad de los derechos 

tendría que recortarse estratégicamente en aquellos espacios y con aquellos grupos. 

Del derecho colectivo y el derecho a la posesión inalienable de las tierras ancestrales 

como espacios físicos para el desarrollo cultural de las nacionalidades y pueblos, deviene 

la autodeterminación y autogobierno. De esta concepción, se deriva el nombre de 

gobierno comunitario utilizado actualmente, en especial por los pueblos indígenas de la 

Sierra, para referirse en algunos casos al denominado ―Cabildo‖ que es la autoridad de la 

comunidad. 

 

2.7.2. Circunscripciones territoriales 

El proceso de demandas de reconocimiento de los derechos de autogestión territorial y 

autogobierno en Ecuador se remiten a los años ‗80, al calor de la emergencia y 

consolidación de las principales organizaciones indígenas del País. En la Amazonía 

central y sur, las organizaciones Shuar (FICHS) y Organización de Pueblos Indígenas de 

Pastaza (OPIP) establecieron una primera propuesta para declarar al Estado ecuatoriano 

como plurinacional, tesis que posteriormente fue asumida íntegramente por las 

organizaciones mayores filiales como la CONFENIAE y la CONAIE. 

En ese contexto el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Instituto para el Eco 

desarrollo Amazónico del Ecuador (ECORAE) entre mediados del 2009 e inicios del 2010 

(24 de marzo) impulsaron un proceso de diálogo entre entidades del Estado y 18 de las 

22 organizaciones de nacionalidades amazónicas. Se creó un equipo técnico/político de 

las mismas para coordinar con las entidades públicas responsables.  
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Este colectivo bilateral debía implementar algunas acciones: Elaboración de proyectos, 

Definición de territorios que conformará las CTI, Planes de ordenamiento territorial de 

cada CTI, Elaboración de Planes de Vida, Elaboración de Estatutos, Formación y 

capacitación a gobiernos comunitarios. 

Entre septiembre y octubre de 2011 suscribieron finalmente nueve convenios para la 

implementación de la llamada ―Hoja de Ruta‖, es decir un total del 50% de las 

organizaciones inicialmente convocadas. 

 

Fecha Firma Convenio Entidad Representativa en torno a CTI 

23 de Septiembre 2011 Organización de Comunidades Kichwa de Loreto (OCKIL) 

27 de Septiembre 2011 Organización Kuraray-Liquino (Nacionalidad Kichwa) 

27 de Septiembre 2011 Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) 

18 de octubre 2011 Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) 

18 de octubre 2011 Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE) 

18 de octubre 2011 Nacionalidad Andoas de Pastaza Ecuador (NAPE) 

20 de octubre 2011 Federación Evangélica de la Nacionalidad Kichwa de Napo FENAKIN 

25 de octubre 2011 Nacionalidad Shuar del Ecuador (NASHE) 

26 de octubre 2011 Federación Indígena de la Nacionalidad A’i Cofán del Ecuador 
(FEINCE) 
Fuente: ECORAE-Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012 

Elaboración: GIZ, 2012 

 

Según Efrén Calapucha, coordinador responsable del proceso, ―se trata de un nuevo 

ordenamiento territorial para fortalecer los pueblos ancestrales. Las CT significan 

reivindicar las formas de gobierno de quienes vivimos primero en este territorio‖ 16 

Conforme los acuerdos establecidos en marzo de 2010 en la reunión entre entidades 

estatales y 26 organizaciones de las 10 nacionalidades amazónicas, se establecieron 

algunos acuerdos puntuales.  

Del total de 26 organizaciones inicialmente involucradas, algunas aparecen consolidadas 

y con una mayor capacidad de incidencia política y negociación, y otras con menores 

niveles de cohesión organizativa, relativamente débiles en materia de incidencia frente al 

Estado. 

 

2.7.2.1. Análisis de Viabilidad de CTIs en Amazonía Sur 

En el caso de la Amazonía Sur, y en particular en los territorios Achuar y Shuar, las 

posiciones también se manifiestan de manera abiertamente contradictoria. Una apertura y 

mayor grado de interés entre los Achuar (que ya se refleja en el sondeo provincial de 

Pastaza) y en los centros Shuar del llamado Transkutukú hacia la zona fronteriza. 

Mientras que los centros con menor territorio y más fragmentado, viven en mayor 

dispersión y asentados junto a las zonas de colonización y ejes viales, expresan 

escepticismo, poco o ningún interés frente al proceso. Hay que anotar que en la zona de 

mayor interés del territorio Shuar, existe una experiencia pionera en el tema, es el 

establecimiento de la Circunscripción Territorial Shuar Arutam (CTSHA) (Kingman, 2009). 
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Los conceptos sobre la tierra y el territorio que manejan los sociedades, pueblos y 

nacionalidades son distintos y producto de su evolución histórica y cultural.  

Los sistemas de división política y administrativa se basan en el ―territorio ―provincial y 

abarca las tierras/territorios de las comunidades Shuar y Achuar. Su concepto sobre el 

territorio desde una percepción del espacio que va desde su carácter simbólico, hasta los 

valores que le asigna el mercado en la sociedad occidental; para los Shuar y Achuar, la 

gestión territorial de los procesos de transformación del espacio desde su perspectiva 

étnica y cultural, bajo el control político de los habitantes del territorio y mediante sus 

propias normas de la gestión territorial, es la lucha de las Federaciones hace más de 50 

años; en estos procesos no se involucran los gobiernos locales. 

En la provincia de Morona Santiago, en comparación con el norte de la Amazonía, el 

proceso colonizador con la delimitación de tierras con título privado, no ha fraccionado la 

unidad territorial de los ocupantes anteriores, los Shuar y Achuar, dado que ellos se han 

retirado lentamente de estos espacios hacia el Oriente, donde los territorios permanecían 

mucho más tiempo ilimitados, colectivos y abiertos, como las zonas del Kutukú, 

Transkutukú, Cóndor y Cenepa. La frontera étnica se desplazó en conjunto y en pocos 

espacios se entrecruzan los mundos como es en Sevilla Don Bosco (Macas) y Bomboiza 

(Gualaquiza). 

Desde la perspectiva del Pueblo Shuar Arutam, quienes habitan la cordillera del Cóndor, 

de la división política y administrativa del Estado, se encuentra su territorio fragmentado 

en cuatro cantones: Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón-Indanza y Tiwintza. Así como, el 

territorio de la NASHE está ubicado en dos cantones, Morona y Taisha, y más allá el 

territorio de la NAE (Achuar) se encuentra fragmentado en dos provincias, Pastaza y 

Morona Santiago y dos países (Ecuador y Perú).  

 

2.7.3. Seguridad y convivencia ciudadana – interculturalidad 

2.7.3.1. Tenencia de la tierra 

Dada la importancia que tiene la tierra en la subsistencia de las familias habitantes de un 

territorio, como factor de producción acumulativo y medio de sustento, la situación de la 

tenencia de la tierra es en la actualidad uno de los obstáculos que impide un desarrollo 

equitativo y sostenible de la Provincia. Los diferentes esfuerzos de redistribución de la 

tierra y legalización de la propiedad, las indefiniciones de la tenencia de la tierra es una 

de las fuentes principales de conflictos, muchas de las veces violentas, entre vecinos y 

comunidades.  

Los conflictos se generan por los siguientes casos:  

 Posesión Ancestral comunitaria sin título inscrito.  

 Posesión Ancestral comunitaria no delimitada y no legalizada. 

 Venta de tierras comunitarias o derechos de su uso a personas externas. 

 Posesionarios individuales sin título inscrito. 

 Adjudicación por parte del INDA, de tierras que no han sido de su competencia, 

sea por falta de coordinación institucional o de cartografía. 

 Falta de demarcación de los linderos en el campo. Es un problema básico que 

incide en el tema de tenencia de la tierra y la principal causa de las invasiones.  
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 Posesionarios individuales con título inscrito en Áreas Protegidas. Ministerio del 

Ambiente prohíbe a los propietarios realizar algunas actividades no compatibles 

con la conservación. 

 Posesionarios individuales sin título inscrito en Áreas Protegidas. No reciben el 

reconocimiento por parte de la autoridad ambiental y, más aún ha habido varias 

experiencias de desalojos. 

 Sobre posición de posesionarios a propietarios en tierras abandonadas.  

 Afectación de predios privados rurales para integrarlas en las Áreas Protegidas.  

Una regularización masiva de la tenencia de la tierra, no solo solucionará actuales 

conflictos y prevendrá los futuros, sino también motivará inversiones y mejoras 

productivas en tierras no legalizadas y/o bajo conflicto y mejora el acceso de la población 

pobre a tierras. 

 

2.7.3.2. Armonía ciudadana 

La seguridad es producto de las buenas relaciones humanas, que están marcadas por el 

respeto mutuo de vecinos, de familias, de pueblos y nacionalidades en el caso de Morona 

Santiago. Las relaciones en armonía, es el producto de cooperación recíproca que 

conllevan a una seguridad ciudadana y de la comunidad. 

En el mundo de las relaciones, ha sido importante la cercanía de las cultural locales, lo 

que ha conllevado a una convivencia ciudadana y una seguridad interétnica; pero con 

comprensión y caminos de superación de una especie de choque de cosmovisiones. 

En cuanto a la seguridad física de las personas en Morona Santiago en la convivencia 

ciudadana, hay varios medios o instrumentos. Entre ellos están la seguridad social, 

personal de seguridad (guardias privados, militares, policías), cámaras de vigilancia 

operadas y monitoreadas desde la central ECU 911, cuerpo de bombreros, sistema de 

atención de emergencias, entre otros. 

Sin embargo, la mejor seguridad está dada, como recomienda Manfred Max-Neef  (1998), 

en la armonía de las personas con el entorno familiar, social, comunitario, impulsando 

constantemente la solidaridad. De esta manera se combate a la inseguridad afectiva, 

inseguridad por marginación, por xenofobia. 

Hay que armar un tejido social de seguridad, una alternativa son las veedurías 

comunitarias, pues si están bien empoderadas, los miembros de la comunidad en unidad 

puden convertirse en un mecanismo de seguridad efectivo, propcurando que los sistemas 

de seguridad del Estado sean complementarios y de apoyo en casos pertinentes, ―el 

mejor policía del barrio no es el de afuera, sino la propia gente del barrio, porque la gente 

del barrio se conoce, es la propia población civil, por eso hay que reforzar las propias 

veedurías comunitarias‖ (Restrepo J.; 2012) 

 

2.7.3.3. Situación de la plurinacionalidad e Interculturalidad 

La Constitución del 2008, establece la plurinacionalidad. En este contexto, el 

reconocimiento constitucional de un derecho de pueblos ancestrales adquiere un sentido 

todavía más fuerte: es una dimensión central no solamente de la interculturalidad, sino 
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también del autogobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubio y 

afroecuatoriano. 

En el aspecto jurídico, la Constitución deja de ser sólo un mecanismo de organización del 

poder o marco del derecho ordinario y proporciona un contenido sustancial al sistema 

jurídico, en la medida en que éste se erige sobre principios ético-políticos garantizados en 

la Constitución, tales como: dignidad, libertad, equidad, democracia, inclusión, 

redistribución, etc. y que se concreta con el principio de proporcionalidad, justicia y 

equidad. 

Tal cual expresa Zagrebelsky, el Derecho se hace más flexible, dúctil y maleable, menos 

rígido y formal, y con ello se amplían las esferas en las que cobra relevancia decisiva y 

fundamental la filosofía moral, política y jurídica del intérprete del Derecho. Por otra parte, 

el Estado constitucional de derechos plurinacional, hace prevalecer los derechos 

fundamentales y los de la naturaleza. Esto implica poner límites a la desmesura 

extractivista; establecer la reparación integral, el principio de prevalencia de la protección 

ambiental y la imprescriptibilidad del delito ambiental, en función de reivindicar las 

relaciones armónicas entre seres humanos y naturaleza (enfoque biocéntrico). También 

reconoce el acceso al agua como derecho humano, la soberanía alimentaria, la 

plurinacionalidad, las autonomías territoriales y la consulta previa libre e informada. 

De tal forma que la Constitución inserta en la sociedad la necesidad de velar por la 

igualdad y la justicia social, por el respeto a las diferencias y la práctica de la 

interculturalidad, el respeto a la naturaleza,  el reconocimiento identitario, la equidad y la 

redistribución. Todos estos elementos marcan un enfoque eco socialista o de 

―biosocialismo‖ (Ramírez, 2010) mediante el cual la sociedad recupera el poder de 

transformar los sistemas de producción, distribución y consumo y en última instancia 

aportar a la construcción de un nuevo paradigma de civilización. 

El proceso de reforma agraria (desde la iniciativa terrateniente o por la intervención 

estatal) eliminó el latifundio y las relaciones precarias de trabajo, y dio paso a una 

conversión de las antiguas haciendas agrícolas serranas en empresas orientadas a la 

producción ganadera y lechera, en un primer momento, luego a inversiones en agro 

empresas de exportación de productos, florícolas y hortícolas. 

En el proceso de lucha por la tierra y su redistribución en la Sierra, en tanto que en la 

Amazonía por la autonomía y defensa de sus tierras y territorios ancestrales. Se origina 

en 1963 la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICHS); en 1972 Ecuador 

Runakunapak Rikcharimuy (ECUARUNARI), en 1980 el Consejo Nacional de 

Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE), en 1984 se crea la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE), y en 1986, 

la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), es el Movimiento 

indígena que por primera vez planteó la tesis del Estado plurinacional, como una 

estrategia de descolonización y demanda de igualdad de derechos como actores 

partícipes del Estado Nacional. Así se consolidaron las organizaciones locales 

(asociaciones, cooperativas, comunidades y otras organizaciones de y segundo grado), 

organizaciones zonales, regionales (tercero y cuarto grado) y organizaciones de quinto 

grado (confederaciones nacionales). También emergen otras organizaciones 

afroecuatorianas, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del 

Ecuador (FENOC-I) que más tarde ampliaría su representación hacia comunidades 

afroecuatorianas y ser la actual FENOCIN (Ortiz-T., 2011). 
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Retomando nuevamente el planteamiento del Estado Plurinacional, el constitucionalismo 

plurinacional, le da mayor fuerza al reconocimiento constitucional de un derecho de 

pueblos ancestrales, adquiere una dimensión central no solamente de la interculturalidad, 

sino también del autogobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubio y 

afroecuatoriano. Uno de los ejes articuladores de tales derechos fundamentales, propios 

en un Estado plurinacional y en una democracia intercultural constituye el derecho a la 

autonomía y autodeterminación. 

En este sentido es importante establecer una clara diferencia entre Estado de derecho y 

Estado constitucional. El primero se caracteriza por tener el monopolio de la producción 

normativa, los poderes públicos están sujetos a la ley, y por la vigencia plena del principio 

de legalidad señalado a la vez en la Carta constitucional de cada Estado. De esta forma 

el conflicto entre el gobierno de hombres y el gobierno de leyes quedó sintetizado en el 

imperio de las normas sobre los poderes del Estado y que debían estar divididos y 

obligados a colaborar entre sí, para llevar a cabo la premisa de la libertad y seguridad 

jurídica, política y social.  

Todo Estado constitucional implica ser un Estado de derecho, pero no todo Estado de 

derecho implica necesariamente ser un Estado constitucional. Esta delimitación es útil 

para expresar la legitimidad constitucional del actual modelo de Estado que asume la 

corriente neoconstitucionalista (de la cual la Constitución del Ecuador vigente forma 

parte), cuyo eje principal estaría marcado por la primacía, garantía y defensa de los 

derechos fundamentales. El Estado de derecho quiere expresar el sometimiento del 

Estado a un conjunto de normas e   instituciones jurídicas, mientras que el Estado 

constitucional especifica que es a la Constitución a la que se somete el Estado. 

Respecto al Estado constitucional contemporáneo, hay que verlo en el marco de la 

evolución de tres paradigmas epistemológicos: ―el derecho pre-moderno de tipo 

jurisprudencial doctrinal y correspondiente al antiguo régimen; el derecho positivo 

moderno de tipo legislativo perteneciente al Estado de derecho; y, el derecho positivo 

contemporáneo subordinado a constituciones rígidas perteneciente al Estado 

constitucional de derecho”. 

En el Estado constitucional la Carta Fundamental va a representar ―el intento por 

recomponer la gran fractura entre democracia y constitucionalismo‖ bajo esta línea 

interpretativa la Constitución deja de ser sólo un sistema de garantías conforme a la 

estrechez del positivismo jurídico y pretende ser también un sistema de valores, ―una 

norma directiva fundamental‖. 

El Estado constitucional implica una transformación que debe inducir a pensar en un 

auténtico cambio de fondo, más que en una desviación momentánea en espera y con 

esperanza de una restauración, y la novedad de esta propuesta afecta a la posición de la 

ley. La ley por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de 

adecuación, y por tanto, de subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido 

por la Constitución (…) se trata de una profunda transformación que incluso afecta 

necesariamente a la concepción del Derecho. 

En ese marco, las propuestas de refundación del Estado planteadas por los movimientos 

indígena o de las organizaciones afroecuatorianas, -y más recientemente del pueblo 

montubio- implica construir uno de carácter plurinacional e intercultural, lo cual no 

significa suprimirlo o buscar su desaparición, ni implica cambiar solamente su estructura 
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política, institucional y organizacional; requiere que a la par exista un profundo cambio en 

las relaciones sociales, culturales y económicas. 

 

2.7.3.4. Relaciones entre culturas - interculturalidad 

En Morona Santiago hay diversas culturas viviendo en un mismo territorio; los Shuar 

Chicham, Achuar, Kichwas de la Sierra, mestizos, miembros de otros pueblos y 

nacionalidades amazónicas y de la costa, afrodescendientes, montubios y el grupo 

denominado ―Macabeos‖.  

A continuación se analiza las formas de relacionamiento entre culturas y su implicancia 

en la construcción de cohesión social provincial y regional. 

Multi o pluriculturalidad.- Afirma en un primer momento, simplemente la existencia de 

varias y diferentes culturas en Morona Santiago en el quehacer socioeconómico y 

político. Siempre han existido muchas culturas en el Ecuador, lo novedoso es la toma de 

conciencia de la pluralidad de culturas en un mismo espacio territorial. 

El reconocimiento de la pluriculturalidad —tal como fue integrada en la constitución del 

1998— ha sido un paso importante hacia la interculturalidad plena, pero no va más allá 

de una simple constatación de la existencia paralela de distintas culturas en Ecuador. El 

movimiento indígena asume el discurso de la pluralidad cultural como un avance frente a 

los grandes discursos monoculturales de la modernidad occidental. Pero tampoco plantea 

la cuestión de las relaciones entre culturas, ni las múltiples intersecciones, hibridaciones y 

choques. En una sociedad multicultural, como la de Morona Santiago, las diferentes 

culturas y sus representantes pueden vivir lado a lado, sin que haya un encuentro, 

intercambio, o diálogo.  

Monoculturalidad.- Esta se construyó basaba en una identidad cultural nacional única, la 

que cubía todas las demás identidades culturales. El estado nacional trató, a lo largo de 

su vida republicana, de definirse en base a una ideología nacional que se precisa por una 

serie de monas: una lengua, un sistema económico, un sistema jurídico, un régimen 

central y una cultura. 

El Ecuador surgido de la colonia española, se seguía después de la primera 

independencia política con una supuesta identidad ―mestiza‖ en desmedro de las muchas 

culturas invisibilizadas o marginadas. Además se implementó una identidad nacional (en 

el sentido del estado nación) artificial, tal como la ecuatoriana secundada por la 

educación y el uso de símbolos patrios. 

Supra- o metaculturalidad.- Esta forma pretende establecer la universalidad de ciertos 

valores, normas, significados y verdades, recurriendo a un ―mundo‖ más allá de cualquier 

determinación cultural nacional, es decir, por encima (supra o meta) de toda cultura 

particular. Así se presenta en los Derechos Humanos, en su Declaración Universal de 

1948, como valores que tienen vigencia y rigidez más allá de cualquier tradición cultural y 

civilizatoria. Se trata de ―verdades‖ meta-físicas y esenciales (tal como la idea platónica o 

el dogma cristiano) que no pueden ser transformadas ni modificadas por una cierta 

cultura. 

Si bien es cierto que siempre fueron sostenidas verdades ―supraculturales‖, éstas 

normalmente han sido declaradas y definidas como tales por una cierta cultura, 

normalmente la dominante. La idea de ―ser humano‖, tal como ha sido definida por la 
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filosofía grecoromana y perpetuada por la tradición cristiana, refleja, sin embargo, un 

sesgo cultural determinado: se trata del ―ideal‖ masculino, adulto, sano, heterosexual y 

libre. Los derechos humanos en su Declaración Universal de 1948, reflejan un espíritu 

liberal e individualista, espejo de una tradición filosófica particular. 

La supra- o metaculturalidad ―resuelve‖ el problema de la universalidad de ciertos valores, 

verdades y significados por el recurso a un a priori humano y lógico (la llamada ―filosofía 

perenne‖), sin tomar en cuenta la ―culturalidad‖ misma de este supuesto a priori. 

Consecuencia: se llega a universalizar una cierta cultura particular, en desmedro de un 

sinnúmero de respuestas alternativas a la misma cuestión. 

Respecto a la filosofía y teología, la tradición occidental se ha concebido (y lo sigue 

haciendo) no sólo como la dominante o mejor, sino como la única y universalmente 

válida. Su afán supra- o metacultural, se expresa en el rechazo de asumir su propia 

contextualidad cultural, considerando expresiones como ―teología occidental, como 

tautológica y ―filosofía indígena‖ como contradictoria. Cuando, por ejemplo, se empieza a 

hablar de ―teologías o filosofías contextuales‖, Occidente se excluye y se refiere a 

teologías y filosofías no-occidentales, como si la propia teología o filosofía no fuera 

contextual. 

Superculturalidad.- Se refiere a un proceso de jerarquía entre las culturas existentes 

dentro de nuestro territorio, de modo que una cultura se siente la ―mejor‖ y ―superior‖ en 

comparación con las demás, surgiend una cultura dominante y otras consideradas ―sub-

alternas‖. ―Superioridad‖ intrínseca, que responde a procesos políticos, económicos y 

militares de civilización-evangelización-dominación. 

Recién en la era de la modernidad occidental y su expansión mediante el colonialismo12, 

una sola súper-cultura —la occidental— supo imponerse, cooperada por las ciencias, la 

tecnología, la religión y el ejército. A través de la globalización neoliberal que empieza en 

la década del 80‘ del siglo pasado, una nueva ―súper-cultura‖ empieza a dominar; a ésta 

se suele llamar la ―cultura‖ del consumismo, hedonismo e individualismo. Sin embargo, 

hoy en día apreciamos muchos indicios de una crisis profunda de esta súper-cultura. 

La ideología de la ―superculturalidad‖ sostiene el carácter jerárquico y asimétrico de las 

relaciones entre culturas; no puede haber equidad y simetría cultural, porque hay un 

miramiento como mejor y peores culturas, lo que se traduce —en la ideología del 

desarrollismo— en cultura ―avanzada‖ y culturas atrasadas, lo que conlleva a veces a un 

choque de civilizaciones. 

Transculturalidad.- Hay que tomar en cuenta los procesos históricos de cambio y 

transformación culturales que han sufrido los kichwas de la Sierra que se han radicado en 

la Amazonía en busca de tierra o por motivos de comercio; los mestizos que han llegado 

mediante el proceso de colonización, han sufrido algunos cambios, los pueblos 

ancestrales originarios como son los Shuar y Achuar han entrado en una metamorfosis 

cultural. Comprendamos que una cultura real es el resultado de múltiples 

superposiciones, interferencias, modificaciones, negociaciones, selecciones y 

reestructuraciones de elementos culturales diversos que llevan a una ―hibridación‖ 

cultural. Las culturas de hace 100 años en Morona Santiago han ―transcendido‖ hacia 

                                                
12

 Colinialismo es el proceso de dominio por parte de una cultura en otros territorios sin crear colonias, sino mediante 
sus trasnacionales, convenios internacionales de comercio, acuerdos internacionales que están encima de las leyes 
nacionales, por lo que nada y nadie puede controlarlos. 
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culturas actuales, y las culturas que hoy se expresan en esta región van a ―trans-cender‖ 

hacia culturas inéditas. 

La cultura indígena andina actual es el efecto ―transcultural‖ de una cultura precolonial 

inca-cañari-palta-kitucara-mochica-otras.; la cultura mestiza es producto de esta mezcla 

indígena andina más la transculturalidad de la grecoromana (helénica) y judeo-cristiana 

(semita) que vino con los españoles, teniendo en mayor proporcionalidad esta última que 

los kichwas. La cultura Shuar-Achuar actual es el resultado de la transculturalidad de las 

culturas mestiza y la italiana/americana que se insertaron mediante los misioneros 

católicos salesianos y evangélicos norteamericanos. En el proceso de transculturación 

hubo violencia epistémica en donde se intentó extirpar filosofía, teología, economía y 

formas políticas contextuales de las culturas milenarias de Morona Santiago, en resumen 

hubo una desvalorización y satanización de lo genuino, que ha llevado a una violencia 

epistemológica que hasta el momento no se ha podido superar. 

Cada cultura existente en Morona Santiago, ha pasado por procesos de 

―transculturación‖; y este proceso no se detiene, aunque nadie sabe cómo van a ser estos 

procesos durante del siglo XXI. Lo que era lo amazónico hace cien años en tiempos pre-

evangelizadores, no es lo amazónico de hoy día y seguramente lo amazónico después de 

50 años, va a deferir tanto de una época a otra. 

Si el proceso de transculturación se articula con el intercambio y dialogo interculturales en 

donde haya respeto, complementariedad y respeto de saberes, se puede hablarr de un 

proceso de ―inter-transculturación‖. 

Etnocentrismo.- También se puede llamar ―cultocentrismo‖ o ―centrismo cultural‖, es 

donde una cierta filosofía, cosmovisión, religión e ideología se apoya para su validez en 

la perspectiva de cada forma y modo de vida, tal es el caso de las nacionalidades Shuar, 

Achuar, Kichwa y el pueblo Mestizo, quienes determinan e interpretan todos los 

fenómenos desde un punto de vista peculiar.  

En principio, toda persona tiene su propia perspectiva cultural la cual normalmente se 

relaciona con la óptica de su cultura de origen. Se juzgan entonces los fenómenos que se 

presentan dentro de los parámetros culturales propios. Como kichwas andinos parece 

―raro‖ que el hombre Shuar no trabaje en la huerta, solo es tarea de la esposa. Este 

―asombro‖ por la alteridad cultural Shuar puede convertirse en una postura culturo- o 

etnocéntrica, al poner al centro la cultura a la que se pertenece; cuando se emiten juicios 

de valor: que uno ovarios aspectos de una cultura es mejor que la otra. 

Intraculturalidad.- Ésta no tiene que ver con relaciones entre diferentes culturas, sino con 

las relaciones y características dentro de una misma cultura. La mayoría de las relaciones 

que se ntablan en la vida, son intraculturales, salvo el caso de los inmigrantes de otra 

cultura o viajeros con gran frecuencia a lugares de contextos culturales diferentes. 

Las relaciones intraculturales normalmente no encuentran los problemas que se nos 

plantean en contextos interculturales. El ámbito de la intraculturalidad no es coextensivo 

con fronteras nacionales, pronvinciales, ni con un territorio geográfico, sino que tiene que 

ver con una cierta identidad cultural, en el caso del Shuar, este puede ser trans-provincial 

(en todo el Ecuador). Las relaciones intraculturales se sirven normalmente del idioma 

común-ancestral, el Shuar-Chicham, de códigos culturales y religiosos compartidos (la 

cascada sagrada) y de una cosmovisión desde la floresta, de todos los miembros de la 

comunidad cultural respectiva. 
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Sin embargo, se presentan problemas de comunicación y de identidad intraculturales. 

Esto sucede cuando no todos los Shuar/Achuar/Kichwas/Mestizos comparten los valores 

y las costumbres considerados ―esenciales‖ de su cultura y hacen uso del derecho a la 

―disidencia cultural‖. Un Shuar que vive en la Costa (centro Shuar Tsuer Entza –Balao 

Chico-Narangal), de procedencia de los territorios de Kusuim, Makum, Chiwiash (Morona 

Santiago), comparte en general los valores culturales de la tradición Shuar (los ritos del 

uwishin, la cascada sagrada, la ramdimpa, la jea), pero puede disentir su manera de 

economía y emplear una racionalidad altamente capitalista a la hora de realizar negocios.  

Interculturalidad.- Es el concepto que presupone la multi- y transculturalidad, pero 

rechaza tajantemente la ideología de la super-y supraculturalidad y ofrece otro modelo de 

―universalidad‖ que no sea supracultural. La interculturalidad describe relaciones 

simétricas y horizontales entre las culturas, a fin de enriquecerse mutuamente y contribuir 

a mayor plenitud humana.  

 

2.7.3.5. Casos de derechos vulnerados, registrados en la defensoría del pueblo 

 

Tabla 110: Casos –Enero a Diciembre 2014 – Morona Santiago 

Tipo de derecho vulnerado Abiertos 
existentes 

Ingresados  Resueltos 

Derechos del Buen Vivir 8 28 30 

Derechos Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 0 0 0 

Derechos de participación 0 1 2 

Derechos de la Naturaleza 1 1 3 

Derechos de Libertad 7 10 6 

Derechos de protección 12 10 9 

Derechos de consumidores: Acceder a servicios 
privados 

10 24 20 

Derechos de usuaríos: Acceder a servicios públicos de 
calidad 

5 10 8 

Total 43 84 78 

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Delegación Provincial de Morona Santiago.  

(2014) Casos atendidos a nivel provincial. Quito: DPE. 

 

En este tema no se dispone de una información completa, el cuadro es una muestra de 

los casos que causan una inseguridad ciudadana y que son reportados y abordados por 

la defensoría del pueblo, con delegación en Morona Santiago. Los datos de la tabla 

indican que en la Provincia son vulnerados los derechos humanos en todos sus tipos; los 

más infringidos son los derechos del buen vivir que llega a 30 casos resueltos durante el 

año 2014; seguidos de los derechos de los consumidores con 20 casos en la Provincia. 

Estos datos son de personas posiblemente que viven cerca de la ciudad de Macas, 

mientras que los casos de los ciudadanos alejados a la ciudad, se desconocen y quedan 

en la impunidad. 

 

2.7.4. Resultado 

En la coyuntura (2010-2012) en materia de titulación de territorios ancestrales, el retomar 

aquellos pendientes se traduce en un avance cuantitativo imortante; 92,6%, de ellos 
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corresponde a territorios ancestrales de la Amazonía Centro Sur (nacionalidades Achuar, 

Kichwa de Pastaza, Zapara y Shuar). 

Para los territorios ancestrales la mayor amenaza es la desterritorialización, entendida 

como la pérdida del derecho ancestral y el desconocimiento y negación desde el Estado 

del derecho jurídico, del reconocimiento legal para vivir en sus espacios territoriales. 

En el tema de Circunscripciones Territoriales Indígenas; en el caso de la Amazonía Sur, y 

en particular en los territorios Achuar y Shuar, las posiciones se manifiestan de manera 

abiertamente contradictoria. Sin embargo hay que anotar que en la zona de mayor interés 

del territorio Shuar, existe una experiencia pionera en el tema, es el establecimiento de la 

Circunscripción Territorial Shuar Arutam (CTSHA). 

 

Tabla 111: Ponderación cualitativa de la situación actual de Cohesión Social y 
pertenencia a un territorio 

 

PUEBLO Y 

NACIONALIDADES 

VARIABLES 

P
e

rt
e

n
e

n
c
ia

 a
 

te
rr

it
o

ri
o
s
 

a
n
c
e

s
tr

a
le

s
 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
e
 

d
e
re

c
h
o

s
 

c
o

le
c
ti
v
o
s
 

D
e

b
a

te
 p

o
r 

la
s
 

c
ir
c
u

n
s
c
ri
p

c
io

n
e

s
 

te
rr

it
o

ri
a
le

s
 

T
e
n

e
n

c
ia

 d
e

 l
a

 

ti
e

rr
a
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 y

 

c
o

n
v
iv

e
n
c
ia

 
c
iu

d
a

d
a

n
a
 

R
e

la
c
io

n
e

s
 

in
te

rc
u

lt
u

a
le

s
 

Shuar 2 1 2 2 2 3 

Achuar 3 1 2 1 3 3 

Kichwa 0 2 0 3 2 3 

Mestizo 0 3 0 2 2 3 

Bajo: 3   Medio: 2  Alto: 1  Ausencia:  

 

Explicando la apreciación realizada se tiene lo siguiente: La gran mayoría de la población 

Achuar tiene y está viviendo la cosmovisión de ser parte del territorio, sin territorio dicen 

ellos, no existen como pueblo; esta visión lo comparten una mayoría de la población 

Shuar, pero muchas veces no se observan en la práctica porque se dejan llevar por 

interés creados al insertarse en la modernidad. 

Los pueblos de Morona Santiago han estado involucrados en debates sobre las 

creaciones de circunscripciones territoriales, han analizado las ventajas y desventajas 

para las comunidades el ser parte o no de una circunscripción territorial.  

La explosión demográfica en el sector Shuar ha provocado la parcelación de la tierra, 

muchos Shuar ya no tienen territorio para cultivar, es el caso de pobladores de Sevilla 

Don Bosco, de Sucúa; por lo que ellos están afrontando un nuevo cambio cultural, en 

donde se alejan de los derechos colectivos y pertenencia a un territorio. 

La convivencia ciudadana entre habitantes de varias nacionalidades y con el pueblo 

mestizo, no es la más óptima, hay mucho que trabajar, los avances que se tienen son 

indirectos, en su mayoría logrados por el nuevo mestizaje y por convivir varios años de 
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enseñanza en los establecimientos fisco-misionales, receptando una educación para la 

convivencia en armonía con el sistema actual. 

Con seguridad, la generación de proyectos y programas que rescaten, revaloren, 

difundan y pongan en práctica los conocimientos de cada cultura y mediante un dialogo 

de saberes, las relaciones interculturales conllevarán a relaciones interculturales en la 

práctica y no únicamente ideológica, logrando armonía comunitaria y convivencia 

armónica de la ciudadana. 

 

2.8. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

2.8.1. Desplazamientos humanos 

2.8.1.1. Emigración 

La emigración de los ecuatorianos/as, principalmente los hispanohablantes al extranjero, 

en busca de trabajo ha sido un tema que ha captado la atención del Gobierno durante los 

últimos años. Uno de los esfuerzos recientes para recabar datos sobre la magnitud y las 

características de la migración hacia el exterior corresponden a los Censos levantados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que son: VI Censo de Población 

y V de Vivienda, levantado en noviembre de 2001 y el VII Censo de Población y VI de 

Vivienda, levantado en noviembre de 2010. 

Para entender la realidad de la emigración ecuatoriana hay que distinguir dos etapas 

cronológicamente bien definidas: ―antes de 1998‖ y ―después de 1998‖  

La migración ―antes de 1998‖ al exterior, inició hace varias décadas particularmente 

desde algunas zonas deprimidas de la Sierra como Azuay y Cañar en las décadas de los 

´30, y se aceleró a partir de los ‗80; debido a las relaciones familiares de Morona 

Santiago con la Sierra Sur, la emigración se extendió a esta Provincia.  

La segunda ola migratoria es bastante nueva y provocada por la crisis económica de los 

´90, que obtuvo su punto culminante en los años 1998-99 con el colapso del sistema 

bancario.  

De los ecuatorianos/as que abandonaron el país, el 77,4% lo hizo entre 1999 y 2001, 

aproximadamente 300.000 personas emigraron en dichos años.  

La situación cambia definitivamente desde 1998, año en el que España se erige como el 

principal país receptor de ecuatorianos al recibir al 40% de emigrantes mientras que los 

EEUU recibieron al 34%.  

Desde 1999 España se constituye en el destino mayoritario de los emigrantes del país, al 

acoger a más del 50% de los emigrantes del período 1998-2001. Sin embargo, los 

emigrantes de Azuay, Cañar y Morona Santiago han mantenido su preferencia por los 

Estados Unidos.  
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Tabla 112: Patrón de emigración según país de destino y provincia de origen 

PROVINCIAS DE  
EEUU 

RESTO DE 
ESPAÑA ITALIA 

RESTO DE RESTO DEL 
SE IGNORA 

ORIGEN AMERICA EUROPA MUNDO 

Azuay 81,43 % 3,64 % 8,97 % 0,89 % 0,99 % 0,13 % 3,95 % 

Bolívar 11,10 % 10,53% 58,10% 8,83 % 4,86 % 0+,49 % 6,08 % 

Cañar 87,73 % 1,09 % 8,67 % 0,68 % 0,22 % 0,04 % 1,56 % 

Carchi 7,26 % 26,50 % 47,01 % 5,79 % 5,30 % 0,59 % 7,56 % 

Cotopaxi 7,13 % 8,45 % 68,01 % 9,65 % 3,42 % 0,64 % 2,70 % 

Chimborazo 35,90 % 8,53 % 45,07 % 4,51 % 3,35 % 0,29 % 2,36 % 

El Oro 9,81 % 5,40 % 58,98 % 19,94 % 1,69 % 0,37 % 3,82 % 

Esmeraldas 4,39 % 14,16 % 46,52 % 11,07 % 5,90 % 0,34 % 17,63 % 

Galápagos 23,76 % 23,40 % 30,85 % 4,61 % 9,93 % 1,42 % 6,03 % 

Guayas 22,08 % 8,96 % 48,50 % 13,52 % 2,73 % 0,49 % 3,72 % 

Imbabura 9,01 % 27,38 % 51,66 % 2,62 % 5,90 % 0,47 % 2,96 % 

Loja 14,52 % 4,56 % 70,89 % 3,51 % 2,94 % 0,40 % 3,18 % 

Los rios 9,73 % 9,91 % 56,16 % 13,66 % 3,25 % 0,90 % 6,39 % 

Manabí 20,89 % 16,93 % 46,63 % 7,73 % 2,52 % 0,57 % 4,73 % 

Morona Santiago 72,28 % 2,51 % 21,37 % 0,73 % 0,88 % 0,06 % 2,16 % 

Napo 12,44 % 14,00 % 43,11 % 8,11 % 7,22 % 0,33 % 14,78 % 

Orellana 7,40 % 11,77 % 55,83 % 3,81 % 3,03 % 0,22 % 17,94 % 

Pastaza 28,35 % 6,28 % 54,42 % 4,19 % 4,66 % 0,86 % 1,24 % 

Pichincha 18,15 % 10,25 % 50,24 % 4,90 % 7,63 % 1,08 % 7,75 % 

Santa Elena 21,89 % 19,82 % 36,86 % 11,81 % 4,13 % 0,71 % 4,78 % 

Santo Domingo 9,82 % 6,18 % 66,58 % 8,08 % 5,27 % 0,49 % 3,59 % 

Sucumbíos 9,14 % 21,79 % 46,77 % 7,22 % 4,54 % 0,32 % 10,22 % 

Tungurahua 27,95 % 6,74 % 50,91 % 6,41 % 4,96 % 1,10 % 1,93 % 

Zamora 
Chinchipe 

18,77 % 3,15 % 70,53 % 1,96 % 1,67 % 0,05 % 3,87 % 

No Delimitadas 21,69 % 13,24 % 45,22 % 6,99 % 4,78 %  0,00 % 8,09 % 

TOTAL 28,56 % 9,01 % 45,13 % 7,88 % 3,87 % 0,58 % 4,98 % 

Fuente: Inec, 2001, 2010 

En el período del 2001 al 2010 son aproximadamente 280.000 ecuatorianos los que han 

salido del país, teniendo como el destino de preferencia a España; sin embargo, la 

población de las provincias del austro como Azuay, Cañar y Morona Santiago mantienen 

su predilección similar al Censo del 2001, que es los Estados Unidos con más del 50% de 

su población migrante.  

La Migración es uno de los componentes que ha contribuido al cambio demográfico 

cantonal y provincial,  está directamente relacionada con el desarrollo socio-económico 

del territorio, pues es el resultado de la búsqueda de satisfacer las necesidades familiares 

que no es posible en el lugar de origen. Es decir, las principales causas de la migración 

de la población de Morona Santiago están en la falta de oportunidades: ingresos 
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económicos, acceso a la educación, a los servicios básicos y de acceso a los recursos 

financieros (créditos), propiedad de la tierra, entre otras. 

La población emigrante de Morona Santiago en su mayor parte es de áreas urbanas, está 

formada por hombres entre 18 a 50 años y mujeres de 18 a 45 años, que han emigrado 

tanto a otras ciudades, como a otros países; entre los países de mayor preferencia están 

Estados Unidos, España e Italia. 

La tabla siguiente muestra el comportamiento de la población migrante en los cantones 

de la Provincia, registrada en los Censos del año 2001 y 2010. 

 

Tabla 113: Tasa de población migrante por Cantón 

Cantón 

 

Año 2010 Año 2001 

% % 

Morona 28,25 31,01 

Gualaquiza 16,90 15,74 

Limón Indanza 14,36 11,46 

Palora 6,37 8,53 

Santiago 7,16 5,68 

Sucúa 16,90 18,68 

Huamboya 1,40 1,61 

San Juan Bosco 4,59 4,06 

Taisha 1,11 0,54 

Logroño 1,64 1,91 

Pablo VI 0,64 0,80 

Tiwintza 0,67 - 

INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010  
y Censo de Población y V de Vivienda 2001
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Gráfico 71: % del total de emigrantes según cantón de procedencia 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hasta el año 2001 ha migrado al 

exterior un total de 5.770 personas de Morona Santiago, que constituye el 5% de la 

población y de las cuales el 30% son mujeres. En el año 2010, la población que ha 

emigrado desde la Provincia al extranjero es de 3.420 personas, que representa el 

2,25%, lo que indica que la migración ha disminuido en los últimos 10 años. 

 

Tabla 114: Población migrante por sexo, según cantón y parroquia 

Cantón Parroquia Hombre Mujer Total 

GUALAQUIZA 

 

   

 
 AMAZONAS (ROSARÍO DE 
CUYES) 10 1 11 

  BERMEJOS 4 - 4 

  BOMBOIZA 19 10 29 

  CHIGUINDA 25 24 49 

  EL IDEAL 11 8 19 

  EL ROSARÍO 20 3 23 

  GUALAQUIZA 257 156 413 

  NUEVA TARQUI 20 4 24 

  SAN MIGUEL DE CUYES 4 2 6 

  Total 370 208 578 

HUAMBOYA                       

 

Hombre Mujer Total 

  CHIGUAZA 13 6 19 

  HUAMBOYA 20 9 29 

  Total 33 15 48 
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LIMON INDANZA                  

 

Hombre Mujer Total 

  GENERAL LEONIDAS PLAZA G. 200 72 272 

  INDANZA 50 16 66 

  SAN ANTONIO 42 14 56 

  SAN MIGUEL DE CONCHAY 19 5 24 

  SANTA SUSANA DE CHIVIAZA 30 18 48 

  YUNGANZA 20 5 25 

  Total 361 130 491 

LOGROÑO                        

 

Hombre Mujer Total 

  LOGROÑO 37 15 52 

  SHIMPIS 2 1 3 

  YAUPI 1 - 1 

  Total 40 16 56 

MORONA                         

 

Hombre Mujer Total 

  ALSHI 12 4 16 

  CUCHAENTZA 3 2 5 

  GENERAL PROAÑO 58 14 72 

  MACAS 386 241 627 

  RÍO BLANCO 38 13 51 

  SAN ISIDRO 40 12 52 

  SEVILLA DON BOSCO 66 33 99 

  SINAI 21 5 26 

  ZUÑA (ZUÑAC) 16 2 18 

  Total 640 326 966 

PABLO VI                       

 

Hombre Mujer Total 

  PABLO VI 17 5 22 

  Total 17 5 22 

PALORA                         

 

Hombre Mujer Total 

  16 DE AGOSTO 4 4 8 

  ARAPICOS 9 2 11 

  CUMANDA 6 - 6 

  PALORA (METZERA) 94 57 151 

  SANGAY 33 9 42 

  Total 146 72 218 

SAN JUAN 
BOSCO                 

 

Hombre Mujer Total 

  PAN DE AZUCAR 16 6 22 

  SAN CARLOS DE LIMON 3 - 3 

  SAN JACINTO DE WAKAMBEIS 7 6 13 

  SAN JUAN BOSCO 87 21 108 

  SANTIAGO DE PANANZA 9 2 11 

  Total 122 35 157 
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SANTIAGO                       

 

Hombre Mujer Total 

  CHUPIANZA 7 2 9 

  COPAL 9 5 14 

  PATUCA 15 5 20 

  SAN FRANCISCO DE CHINIMB 12 3 15 

  SAN LUIS DE EL ACHO 17 2 19 

  SANTIAGO 39 11 50 

  SANTIAGO DE MÉNDEZ 84 34 118 

  Total 183 62 245 

SUCÚA                          

 

Hombre Mujer Total 

  ASUNCION 6 1 7 

  HUAMBI 53 27 80 

  SANTA MARIANITA DE JESÚS 33 15 48 

  SUCÚA 294 149 443 

  Total 386 192 578 

TAISHA                         

 

Hombre Mujer Total 

  HUASAGA 3 - 3 

  MACUMA 5 7 12 

  PUMPUENTSA - 1 1 

  TAISHA 10 1 11 

  TUTINENTZA 10 1 11 

  Total 28 10 38 

TIWINTZA                       

 

Hombre Mujer Total 

  SAN JOSE DE MORONA 9 1 10 

  TIWINTZA 9 4 13 

  Total 18 5 23 

Fuente: www.ecuadorencifras.com; CPV-2010 

Elaboración: Equipo GADP-MS; 2015 

 

En el cantón Logroño ha emigrado el  5% de la población, seguido de Santiago de 

Méndez con el 4%; mientras en Huamboya, San Juan Bosco, Taisha y en Sucúa ha 

migrado el 3% de la población total; en Palora ha salido al Extranjero el 1%; en los demás 

cantones menos del 1%. 

 

2.8.1.2. Migración 

El desarrollo del mercado ecuatoriano está relacionado con trabajo en la región 

Amazónica, es principalmente a partir de procesos migratorios que se ha ido 

configurando la ampliación de la frontera agropecuaria, y con ello la oferta de mano de 

obra para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

Al mismo tiempo son estos flujos migratorios los que han dado lugar al crecimiento de los 

centros urbanos, es por esto que cuando se estudia la migración en la Provincia, el tema 

adquiere notable importancia, pues el desarrollo de toda la región amazónica está 

marcado por considerables procesos de este tipo. 

 

http://www.ecuadorencifras.com/
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Tabla 115: Migración e inmigración 1990 

PROVINCIA DE 
RESIDENCIA 

PERSONAS 
NACIDAS EN 
MORONA 
SANTIAGO 

PROVINCIA DE 
NACIMIENTO 

PERSONAS 
QUE VIVEN EN 
MORONA 
SANTIAGO 

Azuay 3003 Azuay 2223 

Bolívar 28 Bolívar 17 

Cañar 381 Cañar 135 

Carchi 37 Carchi 30 

Cotopaxi 78 Chimborazo 111 

Chimborazo 335 Cotopaxi 32 

El Oro 206 Esmeraldas 26 

Esmeraldas 88 Galápagos 5 

Guayas 1095 Guayas 303 

Imbabura 58 Imbabura 38 

Loja 311 Loja 129 

Los rios 136 Manabí 37 

Manabí 116 Napo 242 

Napo 139 Zona No Delimitada 16 

Pastaza 349 El Oro 196 

Pichincha 821 Pastaza 959 

Tungurahua 261 Pichincha 739 

Zamora 223 Los rios 32 

Galápagos 4 Sucumbíos 186 

Sucumbíos 168 Tungurahua 165 

Zona No Delimitada 1 Zamora 191 

Total 7838 TOTAL 5812 

 

Gráfico 72: Migración e inmigración 1990 
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En la década de 1990, los flujos migratorios dentro del Ecuador, en lo que respecta a 

Morona Santiago, 7.838 personas nacidas en la Provincia han migrado a vivir en otras 

provincias; mientras que 5.812 personas nacidas en otras provincias del Ecuador han 

llegado a Morona Santiago y se han radicado. En resumen hay más personas de Morona 

Santiago que han salido, que las que han llegado a vivir en esta parte de la amazonia. 

 

Tabla 116: Emigración e inmigración 2010 

PROVINCIA DE 
RESIDENCIA 

PERSONAS 
NACIDAS EN 
MORONA 
SANTIAGO 

PROVINCIA DE 
NACIMIENTO 

PERSONAS QUE 
VIVEN EN 
MORONA 
SANTIAGO 

 Azuay 13.473 Azuay 224 

 Bolívar 332 Carchi 2 

 Cañar 1.465 Cotopaxi 1 

 Carchi 99 Chimborazo 40 

 Cotopaxi 451 El Oro 4 

 Chimborazo 1.590 Guayas 2 

 El Oro 700 Imbabura 7 

 Esmeraldas 340 Loja 21 

 Guayas 1.285 Manabí 1 

 Imbabura 313 Napo 4 

 Loja 1.430 Pastaza 80 

 Los rios 256 Pichincha 37 

 Manabí 548 Tungurahua 8 

 Napo 
268 

Zamora 
Chinchipe 16 

 Pastaza 1.715 Sucumbíos 7 

 Pichincha 1.216 Orellana 1 

 Tungurahua 1.052 Santo Domingo 3 

 Zamora Chinchipe 793 Extranjeros 64 

 Galápagos 3 Total 522 

 Sucumbíos 216   

 Orellana 140   

 Santo Domingo 227   

 Santa Elena 40   

 Exterior 908   

 Total 28.860   

Fuente: INEC, Censo 2010  
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Gráfico 73: Migración e inmigración 2010 

 

 

Setgú los datos del Censo 2010, la migración interna muestra evidencias de una 

importante cantidad de personas de la Provincia que progresivamente se están  

radicando en otras provincias, este flujo alcaza las 28.860 personas, frente a 522 

personas de otras provincias que se radican en Morona Santiago.  

 

2.8.2. Dinámica de los desplazamientos– cuantificación y caracterización 

2.8.2.1. Caracterización de los emigrantes 

Otro cambio tiene que ver con la participación de las mujeres en el proceso migratorio, 

antes de 1998, la emigración era preponderantemente masculina; el escenario actual 

muestra un porcentaje de 53,0% de migrantes hombres y 47% de mujeres, la alta 

participación femenina es más reciente y se debe al tipo de demanda de empleo en 

España, fuertemente determinada por empleos agrícolas y servicios domésticos. 

La emigración parece ser un fenómeno familiar y generalmente involucra a varios 

miembros, los hogares que recurren a la emigración tienen, en promedio, cerca de 1,5 

miembros en el exterior. Por otra parte, quienes más abandonan el país tienen edades 

comprendidas entre 25 y 49 años de edad, en efecto, este grupo representa el 53% del 

total de emigrantes, le sigue en importancia el grupo constituido por los jóvenes entre 15 

y 24 años de edad, que contribuye con el 35% al total de emigrantes. 

Finalmente, el análisis descriptivo del INEC indica, que no son los más pobres los que 

emigraron en mayor proporción, el 47% de los emigrantes pertenecen a hogares ―no 

pobres‖, basándose en el índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), pues, el 40% de los migrantes provienen de hogares pobres y el 13% de hogares 

en ―extrema pobreza‖.  
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La mayoría de los migrantes proviene de áreas urbanas (73%) y el 27% de áreas rurales; 

las cifras parecen corroborar la hipótesis de que los hogares que han optado por la 

migración internacional reciente son mayoritariamente:  

 aquellos que cayeron en una situación de pobreza debido a la crisis económica de 
fines del siglo pasado; y, 

 quienes si bien no han caído en la pobreza, han visto reducidas significativamente 
sus condiciones de vida y sus oportunidades presentes y futuras. 
 

Aunque Guayas y Pichincha son las provincias que mayor número de migrantes han 

aportado en términos absolutos, las que registran mayor porcentaje de migrantes en 

relación a su población total son: Cañar, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe y Morona 

Santiago. 

Para finalizar, cabe señalar que la migración ha sido un fenómeno de origen privado ya 

que se origina en una decisión personal. En el proceso de envío de giros, se da una 

relación directa entre el migrante, la institución financiera del exterior, el intermediario (a 

veces, del sistema financiero en el Ecuador) y el hogar receptor del giro.  

En el proceso de la migración ha existido muy poca participación estatal y es un 

fenómeno escasamente regulado pero que ha beneficiado al País desde el punto de vista 

estrictamente económico mediante la recepción de remesas. 

 

2.8.2.2. Impactos sociales de la migración 

El flujo migratorio de los ecuatorianos es producto de la pobreza en las regiones de 

origen, que provoca la salida de personas a diversos destinos al interior del País y al 

exterior.  

Sin embargo, los dos millones de ecuatorianos que han salido del país tienen el derecho 

a mantener vínculos espirituales con su nación y raíces familiares, así como disfrutar de 

la protección de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y 

por los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

Los envíos monetarios consignados a sus familiares por los emigrantes son una fuente 

de divisas muy importante para el País, luego de las ventas de petróleo, superando a los 

ingresos percibidos por las exportaciones de banano, cacao, café, camarón, flores y atún, 

tomadas en conjunto. 

La emigración internacional tiene varios efectos, los ―Positivos‖ en términos económicos, 

considerado un apoyo a la economía familiar y del País, extiende las relaciones y la 

comunicación internacional. Sin embargo, si no se la realiza de manera planificada, 

ordenada y por la vía legal, causa daños irreparables al tejido social y a las familias del 

País, en términos de desetructuración.  

En el tema del traslado de los ecuatorianos hacia otros países, es necesario tener 

presente las salidas de forma irregular, ayudadas por coyoteros, como también el drama 

que enfrentan los familiares que se quedan con las deudas, pagando altos intereses a los 

chulqueros, firmando letras de cambio en blanco, hipotecando y hasta entregando bienes 

inmuebles, dando margen a todo tipo de extorsiones; todo esto a cambio de las promesas 

para ser trasladados a los países de destino. 
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Desintegración familiar.- La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. 

Entre los factores que amenazan a esta institución está la migración, que como se 

mencionó anteriormente, ha incrementado sustantivamente en las últimas décadas.  

En el Seminario sobre el impacto psicosocial de la emigración en las familias que 

permanecen en sus comunidades de origen, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Azogues, en julio del 2001, en el cual estuvo presente la Dra. Gabriela Rodríguez, 

Relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes, se manifestó 

que de conformidad con las encuestas realizadas, de 400 entrevistados, 30% ha viajado 

a Estados Unidos y Europa, y de estas personas, la mayoría tienen problemas de familias 

desestructuradas. El 60% de padres de niños de escuelas fiscales han salido del país; el 

28% de los jóvenes están abandonados por uno de sus padres y el 20% están 

abandonados por ambos padres. 

De acuerdo al Padre Fernando Vega, de la Pastoral Social del Azuay "el sufrimiento 

causado por la migración se produce por el abandono y la pérdida, los niños muchas 

veces no entienden porque sus padres se han ido y empiezan a sentir odio hacia ellos. A 

veces el dinero enviado por los padres logra sustituir un poco de amor, pero la mayoría 

de esos chicos están en desamparo". 

La mujer cuando se queda sola, debido a que su esposo ha emigrado, suele estar 

afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja autoestima, depresión, 

abusos familiares por los recursos económicos, estigmatización social, deseo de migrar 

para recuperar al esposo. 

El hombre que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha emigrado, también es 

afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, depresión, maltrato a niños y 

adolescentes, abandono a hijos, sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja 

autoestima, sufre estigmatización, busca compañía. 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, rebeldía, 

depresión, agresividad, inseguridad, apatía hacia la escuela, pocas relaciones 

interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, 

tendencia al suicidio, trastornos en el aprendizaje, pérdida de valores culturales. 

Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las comunidades de 

origen es altamente preocupante y genera una desintegración familiar que no ha tenido 

precedentes en el País. (María E. Moreira) 

 

Minimización del sistema comunitario.- La pérdida de la identidad de los indígenas que 

habitan Morona Santiago, responde a un proceso histórico de cambios y 

desestructuraciones debido a la aculturación por parte de misioneros cristianos y 

evangélicos y de colonos mestizos.  

Las desconexiones con un modo de vida comunitario-ancestral conllevan al desinterés 

por la lengua Shuar que identifica la cultura, y que es reemplazado por el castellano, con 

prioridad en hablar este y solo este idioma, para asemejarse al otro, en desmedro de su 

propio idioma. 

El modelo individualista y de la propiedad privada de la cultura ocidentalizada, poco a 

poco se ha insertado en las comunidades, hoy en día las personas Shuar caminan hacia 
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el individualismo, la propiedad privada, las fantasías publicitarias, etc. Por otro lado, se 

van perdiendo los trabajos comunitarios de la familia ampliada como la ramdimpa. 

 

Homogenización espiritual.- Las fiestas que se celebran en su mayoría son en 

obediencia a la espiritualidad cristiana, esta tendencia a la homogenización espiritual 

continúa, y más aún se alejan también de la seriedad-solemnidad de la celebración de los 

ritos-sacramentos; en la tradición Shuar-Achuar se lo hace en momentos de 

folklorización, mientras en el sentido de cristianismo se pide el rito (celebración) y no el 

sacramento. 

 

Mercantilización de la naturaleza.- A la Naturaleza lo miran como una cosa material, 

como mercancía, que es para la explotación y sacar beneficios económicos únicamente. 

Se comparte con la venta de servicios ambientales, lo que no obedece a un patrón de 

conducta en las relaciones Shuar-selva en el sistema comunitario ancestral. 

 

De productores comunitarios a consumistas insufiencientes.-  los emigrantes rurales 

de forma estacionaria o que ha salido del País, en su mayoría regresan y dejan de 

producir alimentos para el consumo doméstico, los cuales son provistos en los mercados, 

por tanto, es mucho más dependiente del dinero y se desvalorizan los patrones 

alimenticios tradicionales. 

 

Consecuencias de la Migración-emigración Inversión del dinero de las remesas: 

 Pérdida de identidad 

 Divorcios 

 Individualismo 

 Desintegración familiar 

 Irrespeto 

 Alcoholismo 

 Pandillas –prostitución 

 Educación 

 Ahorros 

 Compra de terrenos 

 Compra-construcción de casas 

 Compra de Vehículo 

 Electrodomésticos 

 Alimentación 

 

2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento 

ancestral 

El patrimonio cultural de identidad ancestral, se debe rescatar, fortalecer y difundir para 

que aporte a la complementariedad de la construcción de una sociedad intercultural. 

Las emociones-pensamientos-proyectos y vida del pueblo Shuar/Achuar emergían de la 

interacción entre sus valores, creencias, intereses, experiencias, saberes, aspiraciones, 

compromisos y desafíos que influenciaban su forma de ser, sentir, observar, interpretar, 

intervenir y hablar, pero estas emociones fueron minimizadas y cambiadas en gran parte; 

pero hoy aún es tiempo de poder revalorar su forma de vida y reconstruir el Tarimiat para 

sus comunidades. 
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2.9.1. Prácticas del conocimiento ancestral y sus valores culturales –

Reconstruyendo formas y modos de vida local 

El pueblo Shuar/Achuar a lo largo de la etapa de colonización, siempre ha mostrado 

signos de rebeldía, de resistencia y de querer hacer prevalecer sus derechos colectivos 

que conllevan a gozar de una libertad plena. En estos últimos años se han preocupado 

en los niveles local y regional sobre su identidad y su trascendencia como pueblo.  

Es necesario revisar las prácticas del conocimiento ancestral y sus valores para 

reconstruir formas y modos de vida locales; para ello se tiene que revisar el tema de la 

escrituralidad versus la oralidad, para entender los procesos de aculturación, 

inculturación que han sufrido los pueblos ancestrales originarios de Morona Santiago, 

para emprender un nuevo proceso, de la interculturización de los pueblos y 

nacionalidades para alcanzar el Tarimiat/Shiir Waras/Sumak Kausay/Buen Vivir y 

armonizar la comunidad cosmocéntrica.  

El mundo amazónico es un mundo que tiene muchas sabidurías útiles, no sólo para los 

Shuar-Achuar, sino para la misma humanidad: encontramos pensamientos, experiencias 

y sabiduría integral donde aparece como principio de la vida el hecho de dar y recibir en 

distintos momentos y en distintas proporciones. Para entender el choque de lógicas en 

América Latina en general y en la Amazonía Ecuatoriana en particular, debemos intentar 

contrastar dos tipos de mentalidades en función al uso de la razón: la occidental y la 

amazónica y reinterpretarlas, para trascender en la modernidad, se hablaría de una 

racionalidad relacional, en donde existe una relación tridimensional ser humano-

naturaleza-divinidad. 

Después de más de 100 años de la experiencia de la civilización y su ciencia 

teoleológica13; basada en lo empírico, es decir, en el materialismo mecanicista y 

dogmático, los pueblos de Morona Santiago14 tienen el desafío de retomar la cultura 

Shuar/Achuar, cultura de sabiduría cósmica u holística‖ y seguir tejiendo el camino de 

aquellos pueblos que alcanzaron un importantísimo nivel de convivencia armónica con su 

entorno y consigo mismo. Ahora es necesario, lograr que el equilibrio y armonía social 

sea más correspondiente y sincrónico con lo natural, cual el reto de los pueblos sabios. 

Los individuos y cosmunidades uwishinicas han sido las que más se han acercado a la 

realidad de la naturaleza y del espíritu, pues sus métodos y técnicas para un proceso de 

cosmocimiento interior, les ha permitido entrar en la energía pura y en la conciencia total 

para acercarse a las leyes y misterios de la vida. Ellos saben que todo es energía viva y 

que la energía fluye a dónde va la conciencia. La conciencia total les ha permitido salir de 

la conciencia parcial: material o mental, hacia una conciencia pura e integrativa 

(cosmoconciencia) para sintonizarse con la inteligencia cósmica del multiverso y 

fusionarse con ella. Ellos entendieron que la vida es como una cebolla, que tiene varias 

capas y no tiene un núcleo duro. No así, el arquetipo del sistema de conciencia cultural 

                                                
13

 La teleología (del griego τέλεος, fin, y λογία,discurso, tratado o ciencia)
1
 es la rama de la metafísica que se refiere al 

estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas 
finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad, u objetivo, a procesos 
concretos. 

14
 En Morona Santiago hubo cambios importantes a partir de 1914 con el primer plan piloto de internado en la misión 

de Indanza el Padre Telésforo Coberllini; en 1927  en la misión de Cuchanza inician la vida de los internados de los 
Salesianos como estrategia viable de Evangelizar-civilizando. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teleolog%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
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sigue el modelo del durazno, aparentemente suave y dulce por fuera, pero por dentro: 

duro, compacto, grotesco (centrismo). 

Estos sabios o maestros, pensadores y sentidores (perceptores), son los que han 

aportado a la compresión de la realidad. Siempre han buscado salirse de las 

interpretaciones o de los análisis teóricos, para entrar en la realidad de los animales, 

plantas, minerales, de los planetas, de las constelaciones, y así percibir la realidad del 

multiverso. Para ello, han utilizado medios y técnicas como las plantas de poder15 o la 

meditación, para salirse de la mentalidad racional y entrar en la energía viva y en el 

espíritu total.  

De ahí que la función del ser humano consciente es recordar o despertar lo que ya existe 

en cada uno de nosotros; y para el hombre logocrático es el acto de buscar en la mente y 

hacia fuera de él (teorías, bibliotecas, laboratorios). El pensamiento no es un acto 

abstracto ni aislado, es un acto que nos conecta con la conciencia infinita, la cual guarda 

toda la memoria cósmica. La memoria Shuar/Achuar amazónica al igual que la andina es 

la co-presentación, la convivencia diacrónica, la re-vivificación de sucesos del pasado, de 

los antepasados, de épocas legendarias y míticas. Nada está acabado por completo, y 

por eso, nada puede pasar al olvido completo, porque sigue viviendo y ejerciendo su 

influencia. 

Los grandes maestros16 y maestras que han co-existido en las culturas ancestrales, son 

aquellos que han despertado a su maestro interior (alma mater), el cual les enseña todo 

pues está conectado con la conciencia infinita. 

 

2.9.2. Patrimonio cultural tangible e intangible 

2.9.2.1. Tradiciones y cultura 

Gastronomía 

 Maytu: Preparado de carnes envueltas en hojas de bijao o shiguango cocido a la 

brasa. 

 Ayampacos: Consiste en azar carne blanca, vísceras y vegetales, envueltos en  

hojas de bijao. 

 Guayuza: Bebida que los mestizos utilizan para beber como té, mientras que los 

indígenas lo utilizan para limpiar el estómago. 

 

                                                
15 El Shuar/Achuar utiliza el Ayahuasca-Natem, planta portadora de espíritu que nos permite realizar una limpieza a 
nivel físico de estos sentimientos alojados corporalmente y a nivel psíquico permite al cuerpo y al espíritu realizar una 
limpieza, cambiar hábitos de vida, entender el sentido de nuestros actos y los verdaderos motivos escondidos detrás de 
la razón. El Ayahuasca como medio natural y ancestral de contacto con lo sagrado es un legado invalorable de una 
cultura amazónica a punto de extinguirse. (Palma D.; Ayahuasca, la medicina del alma) 

16
 El Uun wea es el maestro del Uwishin, capaz de ponerse en contacto y de percibir con una enorme lucidez las 

energías del mundo invisible. Ser Uwishin implica grandes responsabilidades: es guía espiritual (Sacerdote), es 
curandero del cuerpo físico y psíquico (Médico), es un consejero sagaz (Protagonista social). 
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2.9.2.2. Bienes patrimoniales - Ecoturismo 

El ecoturismo, denominado también turismo orientado a la naturaleza o turismo 

ecológico, ha cobrado gran importancia para la economía de los países con territorio 

amazónico. Esta actividad depende principalmente de la conservación y promoción de los 

bienes naturales y del respeto a los derechos y valores de la población de las 

nacionalidades ancestrales. El ecoturismo ofrece la observación de la naturaleza 

prodigiosa, y para ello exige la capacidad del gobierno provincial y nacional para la 

administración y el manejo de las áreas naturales, la vigencia de una legislación 

especializada, la educación y capacitación de los ciudadanos. 

 

Que ofrece la provincia de Morona Santiago: 

 Turismo natural directo, para observadores de la flora, la fauna y los paisajes. 

 Turismo natural indirecto, para quienes buscan practicar actividades recreativas 

en la naturaleza, como caminatas, exploración de cavernas, etc. 

 Turismo científico, para profesionales o estudiantes que observan de manera 

sistemática el patrimonio natural de la humanidad. 

 Agroturismo, para participar de labores tradicionales de la huerta, de los cultivos 

de los mestizos y de los indígenas. 

 Aviturismo, en las rutas Gualaceo-Limón y Sigsig-Gualaquiza, Gima-San Miguel 

de Cuyes-Amazonas-Gualaquiza. 

Qué se puede observar: 

La Naturaleza exuberante y selvática cautiva a turistas y científicos. Los visitantes 

pueden realizar caminatas por los bosques o practicar deportes de aventura: navegación, 

rafting o regatas por los ríos Upano, Morona, Santiago Palora, Chiguaza, Yaupi, 

Bomboiza y Zamora. 

 

Lugares turísticos 

 El volcán Sangay 

 EL Quílamo (Mirador de la ciudad de Macas) 

 Playas del río Upano 

 Parque nacional Sangay 

 Complejo Arqueológico Sangay 

 Complejo turístico – Huerto del Eden 

 Bosque protector Kutukú-Shaime 

 Laguna Negra 

 Lagunas de Sardinayacu 

 

2.9.2.3. Centros de interpretación etnocultural y otros 

 En Gualaquiza: Museo, Fortaleza Arqueológica: ruinas de Buenos Aires, Trincheras, 

El Cady, Zaruma. La Florida: piedras piramidales plantadas, metales, muros de 

piedra, muros circulares y basamentos. La Cruz del Portón. 
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 En limón Indanza: Cueva de los tayos, Petroglifos del Catazho, de Indanza 

 En Huamboya: Laberintos del Chiguaza. 

 En San Juan Bosco: Cuevas de Wakambeis 

En Morona Santiago hay 180 establecimientos de turismo (Mintur, 2013). 

 

2.9.3. Resumen 

Tabla 117: Patrimonio cultural e intangible en Morona Santiago 

Tipo de patrimonio 
tangible 

Localización Tipo de 
patrimonio 
intangible 

Localización 

Gastronomía 
(ayampacos, maytu, 
guayuza) 

En el Cantón Morona 
–Ciudad de Macas, 
Sucúa y los núcleos 
poblados cantonales. 

Valores culturales En toda la Provincia 

Ecoturismo En todos los cantones Formas y modo de 
vida local Shuar 

En toda la Provincia 

Lugares turísticos  Modo de vida local 
Achuar 

En el Cantón Taisha 

Volcán sangay Desde la Mayoría de 
los Cantones, no se 
observa desde Taisha, 
y Gualaquiza 

Modo de vida local 
Kichwa de la Sierra 

En el Cantón Morona 
y en las núcleos 
poblados cantonales. 

El Quílamo Mirador de la Ciudad 
de Macas 

Modo de vida local 
Kichwa Amazonía 

En la Provincia 

Playas del Upano Ciudad de Macas Modo de vida local 
del Mestizo 

En el cantón Morona- 
Ciudad de Macas, y 
en las comunidades 
de todos los 
cantones. 

Parque nacional sangay Palora, Huamboya, 
Pablo Sexto, Morona, 
Sucúa, Logroño, 
Santiago. 

Modo de vida 
Italiano 

 

Complejo turístico – 
Huerto del Edén 

General Proaño Modo de vida 
Europeo en 
general 

Cantón Morona – 
Ciudad de Macas 

Centros de interpretación 
etnocultural 

   

Museo Gualaquiza, Macas.   

Fortaleza Arqueológica: 
ruinas de Buenos aires 

Gualaquiza   

Cueva de los Tayos Limón Indanza   

Laberintos del Chiguaza Huamboya   

Cuevas de Wakambeis San Juan Bosco   

 

El Patrimonio intangible como las formas y modos de vida, de cada uno de los pueblos y 

nacionalidades de Morona Santiago, se encuentran en una metamorfosis cultural, con 

cambios bruscos de lo ancestral a la modernidad; lo que es preocupante porque cada día 

se pierde la identidad con raíces propias y se va formando otra identidad; particular que 
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ha preocupado a líderes comunitarios, políticos porque a largo plazo la presencia del 

pueblo Shuar y Achuar es un enigma.  

Por esta razón, el Gobierno Provincial está liderando un Plan de Vida para Morona 

Santiago en donde todas las comunidades ancestrales y los mestizos tengan los mismos 

derechos y obligaciones y trasciendan en el tiempo como pueblos milenarios. El Plan es 

denominado Tarimiat, que en su parte Filosófica reúne ética, moral, religiones, 

costumbres y tradiciones de acuerdo a las cosmovisiones de cada grupo étnico de 

Morona Santiago. Con esta filosofía amazónica y un Plan de Ordenamiento Territorial se 

podrá gestionar la sustentabilidad, soberanía y vida con identidad de Morona Santiago. 

En lo que se refiere al patrimonio tangible se tiene de lo más variado, comenzando desde 

la exuberante selva amazónica, con reservas ecológicas; hay vestigios arqueológicos que 

permiten tener una lectura de civilizaciones pasadas asentadas en Morona Santiago, 

como la tan mentada y enigmática cueva de los Tayos. Los lugares eco turísticos son 

numerosos como también la gastronomía es variada con sabor a lo antaño y que son 

parte de las comidas tradicionales de los pueblos y nacionalidades asentados en la 

Provincia.  
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2.10. Síntesis del componente, problemas y potencialidades  

2.10.1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas – FODA 

Componentes 
Descripción / 

Procesos 
Fortalezas Oportunidad Debilidades Amenazas 

Movilidad 

espacial de la 

población 

Ocupación del espacio 

por los pueblos Shuar 

y Achuar en el primer 

milenio hasta los 1500 

d.C. 

Estructuras organizacionales en 

armonía con los conocimientos y 

experiencias de la vida en la selva, 

basada en la cosmovisión de las 

nacionalidades 

Conservación del territorio y la 

selva con sus componentes 

como zona de vida, unidad de 

integración de los pueblos 

(Sociobosque, Bosque 

Protector, zonas de valor 

cultural) 

Reclamo por la pérdida de los 

territorios ancestrales  - 

reivindicación sobre territorios por 

parte de las  nacionalidades Shuar 

y Achuar no coincide con las 

delimitaciones territoriales actuales 

Generación de conflictos con 

las políticas del Gobierno y la 

gobernanza territorial, así 

como con el actual sistema de 

la tenencia de la tierra y 

estructura política 

administrativa del Estado   

Proceso de 

Evangelización, 

Misión Salesiana y 

colonización de los 

valles subandinas 

Inclusión de la sociedad provincial 

en el Estado Ecuatoriano mediante  

homogenización de la organización 

y estructuración social de la 

población  

Consolidación de una 

sociedad intercultural  con 

estructuras sociales distintas, 

dinámicas y ajustables a los 

requerimientos modernos de 

gobernanza 

Supresión de las culturas 

autóctonas con la imposición del 

idioma, la religión cristiana, la 

alteración de las estructuras 

socioculturales y políticas 

Aculturación con la pérdida de 

identidad cultural de la 

población nativa,  asimilación 

de valores de la cultura 

dominante, occidental, pérdida 

de la multi-culturalidad   

Mantenimiento  de la Unidad 

Territorial de las Nacionalidades en 

el Kutuku, Trans-Kutuku, Cordillera 

del Cóndor 

Participación directa de las 

nacionalidades en los 

estructuras del Estado y los 

GAD 

Generación de una frontera étnica 

y física en la provincia, y desarrollo  

de centros de cruzamiento (Sevilla 

Don Bosco, Bomboiza, Chiguaza) 

Concepto del territorio como 

unidad o espacio colectivo de 

integración de pueblos 

indígenas pierde relevancia – 

gestión fraccionada  

INDA-Ley Agraria y 

Colonización de las 

―tierras baldías‖  

Proceso de reglamentación y 

legalización de las tierras y 

territorios en la provincia en fase 

inicial, - Federaciones son 

propietarios legales de gran parte 

de sus territorios 

Reorganización y legalización 

de la tenencia de tierra y 

delimitación de los territorios 

con la formación CTI‘s –como 

base de un ordenamiento y 

planificación territorial  

Inexactitud de las delimitaciones 

territoriales y jurisdicciones 

políticas-administrativas (Territorios 

comunitarios, SNAP, titulación de 

tierras, límites cantonales) 

Conflictos sociales violentos 

por posición de tierras no 

legalizada o legalmente 

asignada por parte de los 

organismos del Estado 

Entrega de 

concesiones por parte 

del Estado sobre 

recursos subsuelo y 

agua  

Incursión y posicionamiento de la 

población en temas políticos, 

desarrollando capacidad de debatir, 

negociar y consensuar  

Población concientizada e 

informada participa en 

procesos de toma de 

decisiones y veedurías 

ambientales y sociales.    

Concesiones entregadas a 

terceros sin aprobación, 

información y concientización de 

las poblaciones afectadas  

Conflictos socio-ambientales 

con comunidades, 

organizaciones sociales y 

ambientales vinculados con el 

territorio. 

Colonización e 

inmigración de 

campesinos de la 

Sierra Centro – Sur   

Intercambio y transmisión de 

conocimientos, técnicas y prácticas 

nuevas a la zona: servicios de 

salud, educación, deporte, 

herramientas y mercado   

Asimilación de valores 

socioculturales e integración 

socioeconómico como 

procesos mutuos – definición 

cultural 

Dominancia de la cultura 

occidental, suprime las 

particularidades de las 

nacionalidades negando sus 

derechos colectivos sobre la 

posesión de tierras  

Homogenización cultural en 

una parte de población  y 

reforzamiento de la frontera 

étnica de la otra – conflictos 

internos en los grupos sociales   

Movilidad 

espacial de la 

población 

Desarrollo del socio 

económico 

(ganadería: comercio, 

transporte, servicios 

del mercado) 

Ganadería como tutor de la 

colonización y motor del desarrollo  

socioeconómico de la provincia -  

sector económico integrante a nivel 

del país  

Desarrollo económico permite 

el mejoramiento de los 

servicios básicos y programas 

de integración 

socioeconómicas hacia 

grupos sociales 

desfavorecidos  

Incremento de la brecha  

económica entre grupos sociales: 

población rural - urbana, 

terratenientes - pequeños 

productores, población mestiza – 

indígena, etc. 

Segregación social y desarrollo 

polarizado  – empoderamiento 

de los prósperos y 

marginalización de los pobres 

– ―circulo vicioso de la 

pobreza‖  

Inmigración de otras 

provincias 

(profesionales, 

emprendedores)  

Conocimientos y tecnología en 

áreas y carreras modernas conlleva 

innovación, creatividad y contactos 

- genera ambición de la población 

local   

Aumento de la 

heterogeneidad cultural - da 

paso a la solidaridad social o 

profesional  

Desconocimiento de las 

condiciones y dinámicas locales 

con la  generación propuestas y 

proyectos incompatibles   

División de la población en 

grupos sociales de nativos, 

nacidos en la localidad, 

―población ancestral‖  e 

inmigrantes de múltiples 

procedencias  
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Componentes 
Descripción / 

Procesos 
Fortalezas Oportunidad Debilidades Amenazas 

Emigración al Exterior 

– 5% de la población 

(2001) 

Remesas del exterior evidencian el 

funcionamiento de redes familiares 

y generan nuevas dinámicas 

familiares y redes sociales (ahorro y 

crédito) 

Remesas sociales (ideas, 

comportamientos, identidades 

sociales)  influyen en la 

dinámica familiar y la sociedad 

de origen – generan nuevas 

ideas y ambiciones  

Ruptura de las estructuras 

familiares: familias mono-

parentales, niños y jóvenes 

abandonados -incremento de 

índices de delincuencia, descuido 

educativo, violencia familia 

Altos costos sociales y 

emocionales  por la 

desintegración familiar 

pagados por los hijos de los 

migrantes, sus familiares  

debilitan el desarrollo de la 

sociedad  

Remesas como beneficios 

económicos reducen el nivel de 

pobreza de la familia en el lugar de 

origen y permiten mejorar los 

accesos a educación, salud, 

propiedad. 

Ofrecer programas a 

migrantes y sus familias 

receptores de las remesas en 

temas de inversión, manejo de 

finanzas, inversión 

comunitaria   

Discriminación de vecinos, 

compañeros y demás personas 

que viven en condiciones  

económicas limitadas - por parte 

de familiares de migrantes 

Desarrollo de la actitud 

paternalista de ―darme algo‖ 

enfocado al consumo y 

materialismo -no desorganiza 

capacidad de inversión  

Los emigrantes que regresan a 

veces disponen de recursos 

financieros y a veces aportan con 

una formación profesional elevada 

Experiencias sociales y 

culturales generadas en el 

extranjero apoyan la 

solidaridad social en el lugar 

de origen  

Endeudamiento de propiedades 

familiares para pagar la salida, - 

generación de negocios ilegales 

como coyoteros y chulqueros -  

debido a la influencia fuerte de la 

cultura extranjera muchos prefieren 

permanecer en el exterior 

Regreso forzado, deportación, 

- presión en pago de las 

deudas, pérdida de bienes  

Migración rural – 

urbana  

 

Concentración de la demanda 

permite la extensión y el 

mejoramiento de los servicios 

públicos y privados  gradualmente  

Fortalecimiento de las 

capacidades para  

proporcionar los servicios 

básicos a los inmigrantes en 

las zonas urbanas 

Sobrecarga de los servicios 

públicos y privados de educación, 

salud, vivienda y servicios básicos 

en los centros urbanos (Macas)  

Acelerado proceso de 

urbanización genera 

contaminación, congestión 

pérdida de prácticas culturales 

tradicionales y valores 

Personas jóvenes y adultas con 

ambiciones de mejorar su 

educación y oportunidad de trabajo 

se asientan en los centros urbanos 

Migración desde la zona rural 

a la urbana contribuye al 

mejoramiento de los índices 

del  NBI de la población 

Comunidades rurales débiles, 

compuestas por personas adultas 

mayores y de bajo nivel educativo 

por la migración de la juventud 

Incremento de desigualdades 

de los niveles de vida entre 

zonas urbanas y rurales por 

bajas inversiones en la zona 

rural 

Organización 

Social  

 

Organizaciones del 

sector Mestizo:  

Nivel comunidad: 

Juntas Pro-mejoras, 

Juntas de Agua, etc.  

Nivel urbano: Comité 

de barrio 

Cumplimento con su función 

principal - el abastecimiento de los 

servicios básicos: luz, agua 

entubada, vías de acceso, escuela, 

cancha, casa comunal y 

telecomunicación   

Reestructuración de las 

organizaciones apuntalando a 

―nuevas necesidades‖ basado 

en intereses más específicos 

y de subgrupos  

Demandas/exigencias estáticas 

(paralizadas) de las comunidades 

rurales,   estructuras constituidas y 

de gestión rutinaria conlleva un 

nivel organizativo bajo y pasivo   

Desaparición de estructuras 

organizativas a nivel de las 

comunidades por el 

conformismo con el ―estatu 

quo‖  

Temas fuertes con interés de la  

comunidad logran reunión 

alrededor de un objetivo concreto 

Reforzamiento de los comités 

mediante su integración activa  

en decisiones y acciones 

municipales   

Organizaciones no se consolidan 

por poco interés de los socios / 

miembros y débil liderazgo 

Dominio de grupos  

organizados y fuertes sobre los 

grupos débiles,  individuales y 

fragmentados 

Política del Estado promueve la 

organización de la sociedad civil 

que establece estructuras de 

participación social  

Promoción y formación de 

espacios de debate, 

consenso, negociación  y 

participación ciudadana  

Baja  iniciativa de la población en 

formar y consolidar organizaciones 

sociales y/o espacios  de 

participación y acción ciudadana 

Representación de  Intereses 

colectivos y comunitarios débil, 

- incidencia en políticas locales 

reducida   

Organizaciones de 

profesionales 

Voluntad de profesionales a 

organizarse con fines de potenciar 

sus valores y expectativas 

profesionales  

Gremios de profesionales 

orientan la inversión de la 

política pública en  

investigación, capacitación y 

control de calidad  

Práctica de obligación en la 

afiliación al colegio y mal-uso de 

estos espacios para intereses 

personales quita motivación e 

iniciativa  

Ausencia de gremios 

profesionales en la supervisión 

de la acción profesional deja 

desarrollar los espacios de 

infracción profesionales 

Organizaciones 

sectoriales: 

Centros Agrícolas, 

Asociación de 

Artesanos, Cámara de 

Personería Jurídica, trayectoria 

histórica y experiencia, estructuras 

organizativas establecidas y activos 

fijos y/o infraestructura instalada 

Identificación de las fortalezas 

de las organizaciones 

sectoriales enfocando su rol 

en la definición de políticas 

locales   

Estructuras existentes con débil 

liderazgo, no encaminadas en 

mejorar las condiciones  del sector, 

ni a representar sus intereses  ante 

autoridades locales y el Estado  

Políticas públicas con los 

programas de apoyo  no 

coinciden con las dinámicas de 

la economía local y las 

necesidades del sector en la 
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Componentes 
Descripción / 

Procesos 
Fortalezas Oportunidad Debilidades Amenazas 

Turismo  localidad   

Sector de las 

Nacionalidades: 

Organización de Nivel 

I: Centros Shuar y 

Achuar 

Estructuras jerárquicas, claras, 

transparentes democráticas con la 

participación de la comunidad a 

nivel del centro 

Capacidad de articular y presentar 

sus intereses y necesidades frente 

a las autoridades de la localidad 

Diseño de planes de 

desarrollo comunitario y 

negociación de su 

implementación con los GAD   

Necesidades básicas de las 

familias y comunidades en 

servicios sociales y económicos 

creciendo y atendidas 

insuficientemente por los GAD y el 

Gobierno 

Altos índices de pobreza en temas 

de educación y salud (agua para 

consumo, malnutrición, etc.) – 

representación de sus intereses 

débil  

Desvinculación de intereses de 

las familias y comunidades  

con las prioridades de su 

organización - debilitamiento 

de las Federaciones 

 

Organizaciones Nivel 

II y III: Organización 

de las Asociaciones 

en la Federación 

Organizaciones sociales  

consolidadas, con amplia 

trayectoria y poder de convocatoria, 

– cuentan con el apoyo de las 

bases 

Estructura organizativa abarca 

el espacio del territorio con 

fines de defender el ―territorio 

y la cultura‖, y competencia de 

desarrollar el plan de vida de 

la nacionalidad  

Federaciones como organización 

social no tiene legitimidad para 

gobernar - Estado reconoce como 

gobierno de administración 

territorial: Parroquia y Municipio 

(GAD) y CTI  

Consolidación de los GAD 

(aunque alcanzado por 

partidos indígenas) fragmenta 

las nacionalidades y pone en 

peligro la unidad y concepción 

del territorio  

Organización 

Social 

Dirigentes de las Federaciones 

formados y con capacidad de 

planificación y negociación ante el 

Estado y los GAD 

Incidencia en la toma de 

decisiones políticas locales e 

influencia a nivel nacional -  

mejorar las condiciones 

sociales y económicas de las 

bases 

Politización de los gremios sociales 

con la constitución de partidos 

políticos indígenas  – conformación 

en instrumentos políticos 

Conflictos de intereses entre 

las bases y los dirigentes / 

desarrollo social y necesidades 

básicas contra poder político  

Nivel regional y 

nacional: COFENIAE, 

CONAIE 

Alto peso político con poder de 

presión a nivel nacional -– 

definición, negociación y aplicación 

de propuestas regionales  y/o 

nacionales 

Fortalecimiento de su posición 

en la lucha por equidad, 

interculturalidad y multi- 

culturalidad  

Objetivos con alta tendencia 

política predominan los intereses   

sociales y económicos 

fundamentales  

Distanciamiento de las 

directivas  de las bases,  

pérdida del respaldo y apoyo 

de las comunidades  

Circunscripción 

Territorial Indígena, 

CTI 

CTI como estructura nueva del 

gobierno territorial  permite la 

formación de gobiernos locales 

indígenas (a nivel de parroquias) 

dentro de su territorio y en el marco 

del COOTAD  

Aplicación de planes de vida 

con elementos culturales 

propios de una  gobernanza 

incluyente dentro del marco 

legal de gobierno de CTI 

fortalece la identidad cultural y 

la capacidad de gestión  

CTI como figura política   

administrativa del territorio de las 

Federaciones carece reglamento 

en los mecanismos para su 

realización  

Según caso: debilitamiento 

(FICSH) o fortalecimiento 

(NASHE, NAE) de la estructura 

organizativa de las 

Federaciones  

 

Identidad 

Cultural 

 

Macabea 

Elementos de la cultura Macabea 

en proceso de revaloración - 

identidad Macabea sentida por la 

población descendiente en la zona 

de Macas, manifestada 

principalmente en sus fiestas 

Recuperación de la historia 

(fundación en el siglo XVI) y 

cultura de sus antiguos 

habitantes para las nuevas 

generaciones, -  generación 

de una identidad única de la 

localidad  

Influencia de educación, formación 

profesional, desarrollo económico,  

contactos y relaciones externas 

hacen perder los patrones 

culturales de los ancestros 

Macabeos 

Grupo cultural pequeño y muy 

local en proceso de 

desaparición con sus  

elementos y tradiciones 

propias (Purísima de Macas, 

bailes, vestimenta)  

Colonos de la Sierra /  

cultura campesina 

serrana  

Colonos al inicio llegaron al Oriente 

como inmigrantes o jornaleros, 

manteniendo el arraigo con sus 

tierras natales y relaciones 

familiares, no quedaron aislados – 

en general no se  crean relaciones 

amistosas entre los Shuar y 

Macabeos  

Contacto familiar y comercial 

con la Sierra  (provincias de 

Azuay, Cañar, Chimborazo), 

han conservado sus 

tradiciones religiosas y del 

campesinado en las 

generaciones de edad 

avanzada   

Generación de colonos pioneros 

del Oriente está desapareciendo, 

por cuestión de edad, sin dejar 

documentadas las vivencias, 

experiencias, dificultades, 

pensamientos y costumbres   

Pérdida de la identidad cultural 

del colono = campesino de la 

sierra migrado al Oriente, la 

juventud no siente orgullo o 

inherencia por el pasado 

histórico de sus familias  

Shuar Nacionalidad Shuar y la FICSH, 

están conscientes de la necesidad 

Consensuar con las 

comunidades y familias 

Incremento de  urbanización y 

densidad poblacional obliga al 

Pérdida de la identidad cultural 

en la juventud Shuar,  
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Componentes 
Descripción / 

Procesos 
Fortalezas Oportunidad Debilidades Amenazas 

de consolidar la identidad cultural 

sobre la conservación y rescate de 

elementos y expresiones culturales 

Planes de Vida de la 

Nacionalidad con decisión y 

visión del desarrollo social, 

cultural, ambiental y 

económico con identidad 

cultural  

Shuar a vivir en nuevos espacios 

fuera de la selva, recibe 

desvalorización de los valores 

ancestrales y pierde confianza en 

su identidad  

imitación (no asimilación) de 

expresiones de otros grupos 

sociales y negación de las  

creencias que identifica su 

cultura / cosmovisión - 

desarraigo cultural y social 

Identidad 

Cultural 

 

Achuar  

Identidad colectiva frente a la 

Nacionalidad Cultural Achuar como 

derecho constitucional resiste al 

incremento de las influencias 

externas: Misión Salesiana, Centros 

de Salud, Educación Bilingüe, 

emigración a ciudades por trabajo y 

servicios económicos 

Aislamiento (acceso aéreo) y 

control de los contactos 

externos, permite la definición 

propia de su futuro desarrollo 

(Plan de Vida) y mantener sus 

rasgos  culturales con 

identidad territorial adaptado 

al mundo globalizado 

Presión interna por el crecimiento 

de la densidad poblacional exige el 

asentamiento y dedicación a una 

agricultura permanente, con la 

integración paulatina en la red de 

comercio  

Cambio de la forma de vida 

con la adaptación de patrones 

culturales ajenos conlleva a 

nuevas necesidades y 

demandas específicamente 

desde la juventud y ponen en 

peligro la identidad cultural   

Otros Mestizos – 

inmigrantes por 

comercio o trabajo 

profesional en 

instituciones del sector 

público  

Apertura hacia el contexto social 

cultural que presenta la provincia, 

autodeterminación cultural con 

identidad ecuatoriana y/o 

amazónica, con costumbres, 

tradiciones y valores que unen la 

nación/región  

Promoción de la reciprocidad 

y complementariedad cultural 

con respeto a las culturas 

ancestrales construye una 

sociedad intercultural y 

multicultural con la visión 

consensuada  

Dificultad en entender la 

complejidad de los actuales 

eslabones socio-culturales  genera 

prejuicios, propuestas y proyectos 

poco viables en el entorno  

Mal entendimientos e 

interpretación generan racismo 

y conflictos sociales con la 

población local y la 

fragmentación social  

Identidad territorial – 

provincial   

Multiculturalidad –> diversidad 

cultural de la provincia debido a la 

composición de su población, 

antecedentes culturales diferentes y 

la cultura viva de las 

nacionalidades, ha generado un 

rico y distintivo patrimonio cultural  

Construcción de una identidad 

provincial con la que se 

identifican todos los actores 

sociales locales, cuya base 

forman las  características 

ambientales, históricas, 

sociales y culturales del 

territorio 

Inexistencia de una memoria 

colectiva - consensuada con los 

actores sociales, - conlleva una 

historia provincial segmentada, 

desde diferentes perspectivas con 

interpretaciones individuales  

Presencia e interacciones 

inequitativas de las diversas 

culturas y grupos sociales no 

generan expresiones culturales 

compartidas – aumento del 

distanciamiento entre los 

actores sociales  
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2.10.2. Síntesis del Subsistema Socio Cultural  

El Subsistema Social Cultural analiza las dinámicas y características de la 

organización social referente a los grupos culturales y étnicos, su identidad cultural, la 

movilidad espacial de la población y el desarrollo social, así como las potencialidades 

de los tejidos y redes sociales, poniendo énfasis en su capacidad de organización. 

El Modelo parte con la visualización de la configuración de la población de la Provincia 

y sus orígenes, relevando la dinámica de los grupos sociales para entender la 

identidad de las nacionalidades indígenas y los demás grupos culturales y el por qué 

un grupo asume dichas características culturales. 

 

Leyenda Descripción 

 Delimitación Provincial, en el año 1951 se creó la provincia de 

Morona Santiago  

 Territorio Peruano, frontera con el país vecino según la Línea de 

Protocolo de río de Janeiro, 1942  

 Provincias colindantes: en el Sur Zamora Chinchipe, en el Oeste 

Azuay, Cañar, Chimborazo, en el Norte Pastaza.  

 

 

 

 

 

El Territorio Ancestral de la Nacionalidad Achuar del Ecuador ocupa 

gran parte de la cuenca baja del río Pastaza, parte del margen derecho 

del río Macuma (afluente del río Morona) y una pequeña parte de la 

cuenca del río Corrientes (afluente del río Tigre). La zona habitada por 

los Achuar se caracteriza por su amplia diversidad ecológica por los 

bosques húmedos tropicales y depresiones inundadas, actualmente se 

conserva cerca del 92% de la vegetación natural. 

La nacionalidad Achuar, cuya nombre significa ―gente de la palmera 

aguaje‖ que hace referencia a la palmera (Mauritia flexuosa, Acho, 

Morete) que crece abundantemente en los pantanos de su territorio. A 

pesar de las influencias externas por la misión Salesiana, ONG y el 

Estado las familias Achuar han mantenido gran parte de sus elementos 

culturales y utiliza los recursos naturales en forma extensiva para 

agricultura, cacería, pesca y recolección para su subsistencia y en muy 

pequeña escala para ganadería y turismo. 

La densidad poblacional en el territorio Achuar aún es menor a una 

persona por km
2
 sin embargo ya pasó los límites de capacidad de 

carga del ecosistema (1 persona/km
2
), lo que se manifiesta en los 

índices de malnutrición y enfermedades, específicamente en la 

población infantil. Esta tendencia puede agravarse debido al 

crecimiento demográfico dentro del territorio y por las exigencias 

crecientes a la calidad de vida de la población. 

Siguiendo el ejemplo de los Shuar, los Achuar fundaron en su territorio 

en las `60 las comunidades Wichim y Pumpuentsa y siguen formado 

más comunidades, lo que hizo que cambiara el estilo de vida de los 

Achuar de nómadas a ser un pueblo sedentario, permitiendo a la vez el 

acceso a servicios de educación y salud. 
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El Territorio Ancestral de la Nacionalidad Shuar es la provincia de 

Morona Santiago. El Shuar habitaba en el amplio territorio 

comprendido entre los ríos Pastaza en el norte y el alta de Zamora en 

el sur, su altitud en estos territorios va desde los 1200 m.s.n.m. en las 

laderas Oriental de los Andes en el Occidente, hasta las inmediaciones 

del río Panki con 400 m.s.n.m. en el este Transkutuku. El territorio 

cubierto de selva tropical formaba la base de la vida y cultura de los 

Shuar.  

Hasta mitades del siglo XX los Shuar habitaban en caseríos dispersos 

y subsistían de la pesca, cacería, la agricultura itinerante y la 

recolección, organizados por lazos de parentesco sin liderazgo 

centralizado ni jerarquías políticas. Los movimientos de los Shuar 

estaban limitados por sus relaciones con otra gente, con las cuales 

estuvieron en constante negociación. Las venganzas internas y las 

disputas con grupos vecinos como los Achuar, ligaban la negociación 

del espacio geográfico con la del espacio social. La dispersión como un 

resultado de las querellas internas que provocaron la relocalización 

permanente de los Shuar.  

Con la creciente fuerza que tomo la evangelización y colonización a 

partir de los años ´30, muchas familias huyeron hacia el Oriente, las 

que decidieron a quedarse empezaron a asentarse, en un primer 

momento en las cercanías de las misiones, y luego en los años ´60 

formaron asentamientos fijos, llamados ―Centros‖, como estrategia de 

defender sus territorios vía legalización de sus tierras comunitarias por 

parte del IERAC.   

El nivel de las relaciones que mantienen el Shuar con la cultura 

occidental determina el grado de pérdida de elementos de su cultura 

ancestral y asimilación de elementos de la  cultura dominante. Las 

comunidades en zonas aisladas del Transkutuku, Kutuku y El Cóndor, 

han mantenido gran parte de su cultura y tradiciones.  

 

 

 

Tierras con Título de Propiedad Privado: Desde los asentamientos 

de Gualaquiza, Limón y Méndez, como centros iníciales de la 

colonización de los territorios ancestrales Shuar, se extiende la frontera 

pionera paulatinamente a toda la zona de los valles subandinas de los 

ríos Palora, Upano, Namangoza, Zamora, Bomboiza.  

El Instituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria y Colonización (IERAC) 

inicia en 1964 la entrega de títulos de propiedad privada a tierras que 

cumplían con el requisito, de ser trabajado en un 60%. Hasta finales de 

la década de las ´70 casi toda la tierra accesible, fértil y con pendiente 

moderada en los valles estaba posicionada por colonos mestizos.  

 Zonas montañosas, con pendientes muy fuertes y abruptas, de 

intervención humana baja, productoras de agua, de alta biodiversidad y 

de conservación, la elevación más alta es el Volcán Sangay con 

5.230msnm. 

 

 

Cabecera Cantonal, según la división política administrativa actual se 

cuenta con 12 Cantones, que se han dado en el lapso de tiempo de los 

últimos 50 años. En 1962 la Provincia estaba dividido en 5 Cantones: 

Morona en el Norte, Sucúa, Santiago de Méndez, Limón-Indanza y 

Gualaquiza. Los Cantones más recientes son Tiwintza 2002 y Pablo 

Sexto 2004.  
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 Centros Poblados y comunidades existentes en el año 2006. El 

asentamiento más antiguo de la Provincia es Macas como reliquia de 

la fracasada conquista española del 1540. Los primeros sedentarios en 

la provincia establecieron mestizos del Azuay en la zona de 

Gualaquiza, posteriormente en Limón, Indanza y Méndez, ya antes de 

la llegada de la Misión Salesiana.  

 

Logotipo de la Misión 

Salesiana  

 

 

 

Adelantamiento de la 

misión salesiana  

 

Misión Salesiana y Evangelización: En base al I. contrato entre el 

estado ecuatoriano y el Vaticano (1894-1935), que asigna la Misión 

como representación del poder micro-regional, llegaron en el 1893 los 

primeros padres Salesianos desde Cuenca al poblado de Gualaquiza. 

Un año después hacen funcionar la primera Estación Misionera en la 

Provincia, en 1914 la Misión se asienta en Limón Indanza, en 1918 en 

Méndez e instituyéndose el vicariato Apostólico Gualaquiza – Méndez.  

En Macas entraron los misioneros salesianos en 1918 requeridos por 

el Obispo Diocesano de riobamba y en el año anexo 1929 se forman la 

jurisdicción eclesiástica de Macas como anexo al Victoriato de Méndez. 

La primera misión en Sucúa quedo fundamentada desde el año 1931 y 

en Huambi en el 1932 desde la jurisdicción eclesiástica de Macas. 

El II contrato entre la misión Salesiana y el gobierno ecuatoriano, de 

1935-1978, se produce el retorno constitucional y la modernización del 

Estado, que determinó el papel de la misión como complementario en 

las funciones inherentes del Estado. En 1944 se formó la misión en 

Sevilla Don Bosque y en 1964 la misión en Taisha.  

A fines de 1988, debido a la insistencia de los Achuar, el Obispo del 

Vicariato Apostólico de Méndez decidió que se abriera el "Centro de 

Promoción de la cultura Achuar en Wasak´entsa". 

 

 

 

 

 

Progreso de la 

colonización 

 

 

 

 

 

 

Carretera Macas- 

Cuenca, vía Limón 

Colonias y Colonización: La Misión Salesiana jugó el papel de 

institución líder en el proceso de la colonización, ellos motivaron a los 

habitantes de la Sierra Sur para que vengan a vivir alrededor de las 

misiones, para desarrollar un mercado local indispensable para la 

supervivencia de la misión y mostrar un modelo de vida "civilizada" a 

los Shuar. La misión proveía a los colonos asistencia médica y 

educación a sus hijos. Además, los alojaban a su llegada y les daban 

oportunidad de trabajar algunos días por semana a cambio de víveres.  

Los Colonos, principalmente del Azuay, llegaron por senderos 

(caminos de mula) que daban acceso a la Provincia, en el Sur por Jima 

y Sigsig a Gualaquiza, en el Centro Sur por la Virgen a Limón e 

Indanza y por Paz a Méndez. Los Macabeos mantenían relaciones con 

la Sierra Central por la vía a Guamote.  

En 1958 se crea el Centro de Reconversión Económica del Austro para 

propulsar el desarrollo  de las provincias de Azuay y Cañar. A 

principios de los años 70 el CREA mentalizo un programa especial 

para la integración de Morona Santiago a la economía del Austro 

promoviendo la expansión de la frontera agrícola en el Oriente a través 

de colonias de campesinos pobres del Azuay y Cañar. El departamento 

de colonización de CREA inició a partir del 1969 el programa de 

―Colonización Cooperativa‖ con la instalación de 7 cooperativas en el 

valle Upano-Palora, al norte de Macas. Con el apoyo militar se 

estableció la cooperativa San José de Morona en el 1975 con fines de 

proteger la frontera con Perú. El programa de colonización del CREA el 

Estado suspendió por presiones ejercidas de la Federación Shuar. 
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A pesar de todos estos conflictos, el mejoramiento de las vías de 

acceso al Oriente, específicamente la construcción de la carretera 

Cuenca – Macas, dio impulso a una colonización espontánea y violenta 

de los valles del río Upano, Namangosa y Zamora, con el consiguiente 

crecimiento poblacional en la provincia. 

 

Misión Evangélica 

Misión Evangélica: Con la llegada de la compañía petrolera Shell en 

el 1948 la misión norteamericano evangélica fundó la Misión 

Evangélica en la ciudad de Sucúa creando centros misionales donde 

se encontraban asentadas familias Shuar: en Chinimp (Palora), 

Macuma y Kankaim (Taisha), Yaap (Yaupi), Comuna y Chupianza 

(Logroño). 

En Macuma abrieron un internado al estilo de los salesianos para los 

niños y niñas del sector con fines de acelerar la conversión al 

cristianismo.  

 

 

Desplazamiento de Nacionalidades: Los primeros colonos 

manejaron sistemas de poli-cultivos con crianza de animales en 

pequeñas fincas de 10-20 ha. Con la política del Estado de promover y 

subsidiar la actividad ganadera bovina, ellos, sus hijos y los nuevos 

colonos adquirían tierras más extensas y más alejadas de las 

misiones, lo que aceleró el avance de la frontera pionera.  

Pero las tierras no eran baldías sino habitadas por los Shuar. Donde 

las relaciones eran pacificas,  los colonos adquirían sus terrenos a los 

Shuar a cambio de una escopeta o un machete, asimismo había actos 

violentos donde los colonos se posesionan, expulsando a los Shuar 

mediante amenazas y violencias físicas.  

Con el avance de la frontera pionera, los Shuar se han retirado 

lentamente hacia oriente, a zonas protegidas por ríos corrientosos, 

fuertes pendientes y las cordilleras del Kutuku y El Cóndor, donde los 

territorios permanecían mucho más tiempo, ilimitados, colectivos y 

abiertos. El desplazamiento Shuar hacia el Transkutuku generó nuevos 

enfrentamientos con los Achuar, quienes se retiraron hacia el extremo 

oriente.  

 

 

 

 

 

Migración e inmigración: A pesar del papel fundamental que tuvo la 

misión salesiana en la fundación de las ciudades y la dinámica social y 

espacial de las Nacionalidades, la primera fase de la movilidad 

poblacional se dio por el oro. En los años ´30, el antiguo filón de oro 

explotado por los españoles en el siglo XVI, fue de nuevo descubierto. 

El "boom" del oro duró 10 años y generó un flujo substancial de entre 

8.000 y 10.000 personas, que se estableció entre la Sierra y la 

Amazonia. La mayoría de los buscadores de oro pasaban unos meses 

por año en el Oriente y regresaban a su familia en la Sierra. 

Otros, en búsqueda de satisfacer las necesidades familiares que no 

logran en el lugar de origen, migraron al exterior. Se registra una 

primera ola de migración en las décadas de las ´30 que se aceleró a 

partir de los 80. Una segunda ola migratoria fue provocada por la crisis 

económica del país en las ´90 que obtuvo su punto culminante en los 

años 1998-99 con el colapso del sistema bancario.  

El censo del 2001 registra 5.770 pobladores de la Provincia que pasan 

en el exterior, entre los países de mayor preferencia están los Estados 

Unidos y España. La migración de un 5% de la población provincial, ha 

contribuido al cambio demográfico local. La población emigrante de 
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Morona Santiago en su mayor parte es de áreas urbanas, formada por 

hombres entre 18 a 50 años y mujeres de 18 a 45 años. Frente a la 

migración está la inmigración a la provincia no solo de colonos de la 

Sierra sino también profesionales, trabajadores, comerciantes y 

empresarios de otras provincias que constituyen hoy en día la sociedad 

multicultural y plurinacional de Morona Santiago.  

 

 

 

Federación Interprovincial de los Centros Shuar (FICSH): Ante la 

política del Estado y en respuesta a la colonización, acelerada en la 

década de las `60, la incursión de la industria petrolera en la región y 

por la ley de reforma agraria, la nacionalidad Shuar veía perdiendo sus 

derechos sobre el territorio y empezó a asociarse en la defensa del 

territorio con la protección del medio ambiente.  

El movimiento asociativo; lanzado por los Shuar, con la creación de la 

FICSH en 1964, que agrupaba a los Shuar de las provincias de Morona 

Santiago, Zamora y Pastaza, fue creada bajo la égida de los 

misioneros salesianos. Desde el origen defendió el principio de 

autodeterminación de la nacionalidad Shuar, en un ―concepto renovado 

de Estado ecuatoriano pluralista‖ y la autosuficiencia económica como 

base del desarrollo‖. La FICSH tuvo desde su origen una vocación más 

social que política. 

La organización se estructuró en tres niveles: los centros, que fueron 

creados siguiendo el modelo de las comunas, desarrollado por los 

quichuas de los Andes; las asociaciones, que disponían de un estatuto 

individual aprobado por el Ministerio de Bienestar Social (del cual 

dependía la Dirección Nacional de Poblaciones Indígenas), y la 

federación, organizada en comisiones de trabajo de la tierra, de 

educación, trabajo y cooperativas, etc.  

La defensa del territorio se articuló de pronto con programas en el 

ámbito de la salud, la educación y la producción. Así la FICSH 

inauguró un programa de educación intercultural bilingüe, en 1972, a 

través de una red radiofónica que abarcaba toda la región, así como un 

servicio aéreo de ambulancia y un vasto plan de desarrollo de la 

ganadería.  

La Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH, organización 

que agrupa a gran parte de la nacionalidad, que cuenta con 490 

centros organizados en 38 Asociaciones, tiene la sede en Sucúa. La 

Federación y las asociaciones tienen como organismos de dirección a 

los directorios, mientras que las directivas de los centros están 

presididas por síndicos. En el nivel federativo, la Asamblea es la 

máxima autoridad y está dirigida por un directorio electo cada tres 

años, presidido por un presidente. Existe una coordinación 

interfederacional entre la FICSH, NASHE y NAE; realizan reuniones 

regulares de información y coordinación de acciones en defensa de los 

derechos de las nacionalidades ante la presión de las compañías 

petroleras. La FICSH esta afilada a la CONFENIAE a nivel de la 

amazonia ecuatoriana y con la CONAIE a nivel nacional.  

 

 

 

Nacionalidad Shuar del Ecuador (NASHE): La NASHE con sede en 

Macuma, recién en el 2010 cambió su nombre, es más conocida como 

FIPSE, Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, 

agrupa 47 Centros asentados en el las parroquias Cuchaentza y 

Macuma en el Transkutuku.  NASHE 

FICSH 
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 La NASHE nació como ADJOE, ―Asociación de Desarrollo Jibaro del 

Oriente Ecuatoriano‖ y se creó bajo la iniciativa de la  misión 

evangélica en el 1963, paralelo con la creación de la Federación de 

Centros Shuar. Entre sus objetivos se menciona la detención de la 

expansión de la misión salesiana e implementar un programa de 

ganadería como estrategia de defender sus territorios. 

Luego de casi 50 años de división, entre los Shuar evangélicos y los 

Shuar católicos, organizados en la Federación de Centros Shuar, en el 

año 1986, firmaron un convenio de mutuo acuerdo y la  AIPSE como 

FIPSE (Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador) se 

afila a la CONFENIAE a nivel regional de la amazonia ecuatoriana y 

con la CONAIE a nivel nacional. 

 

 

 
 

 

Concejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA): El grupo 

territorial Shuar de la Cordillera del Cóndor, creó la figura de Territorio 

Shuar Protegido para la Conservación y constituye un gobierno del  

Pueblo Shuar Arutam el CGPSHA, reconocido por la FICSH.  

El pueblo Shuar Arutam está conformado por 10.000 personas, tiene 

una superficie territorial de 200.000 has y fue creado entre 2001 y 

2003, en la primer Asamblea con dirigentes de 60 Centros Shuar. El 

grupo territorial Shuar de la Cordillera del Cóndor, creó la figura de 

Territorio Shuar Protegido para la Conservación y constituye un 

gobierno del  Pueblo Shuar Arutam el CGPSHA, reconocido por la 

FICSH.  

El pueblo Shuar Arutam está conformado por 10.000 personas, tiene 

una superficie territorial de 200.000 has y fue creado entre 2001 y 

2003, en la primer Asamblea con dirigentes de 60 Centros Shuar. 

  

Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE): Los Achuar son 7.000 

personas, conformando 64 centros, a su vez agrupados en 10 

Asociaciones como grupos de comunidades. En Morona Santiago, 

existen  5 asociaciones Achuar: Pumpuentsa, Saapapentsa, 

Tsunkintsa, Wampuik y Wichim.  

La Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE) es una organización de 

tercer grado, entidad autosuficiente, sin fines de lucro, fundada para 

defender la integridad territorial, fortalecer la identidad, el idioma, las 

costumbres, la cosmovisión y las leyes propias de los Achuar.  

La NAE se formó como OINAE (Organización Interprovincial de la 

Nacionalidad Achuar de Ecuador) en 1992 y con personería jurídica 

mediante Acuerdo Ministerial; y luego se convirtió en la actual 

Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar de la Amazonía 

Ecuatoriana (FINAE), creada el 5 de noviembre de 1993, Acuerdo 

Ministerial  No. 5824, con sede en Puyo. 

La NAE, a su vez es socio de la CONFENAIE, organización regional 

perteneciente a la organización nacional de los pueblos indígenas del 

Ecuador la CONAIE. Además forma parte del Comité Interfederacional 

conformado por la NAE, la FICSH (Federación Interprovincial de 

Centros Shuar) y la FIPSE (Federación Independiente de Pueblos 

Shuar de Ecuador). 

Los Achuar forman parte de la Coordinadora Binacional de 

Nacionalidad Achuar del Ecuador y Perú (COBNAEP) consolidada en 

Octubre del 2001. 

 

CGPSHA 
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2.10.3. Modelo actual de componente socio cultural 

Gráfico 74. : Modelo Territorial Actual Social Cultural 	
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2.10.4. Análisis de Problemas  

Árbol de problemas  

A3 
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2.10.5. Potencialidades y objetivos de desarrollo 

- árbol de objetivos – biofísico  

A3 
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3. Económico 

3.1. Estructura productiva 

3.1.1. VAB por sector económico clasificación CIIU del año 2012 

En base al Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de actividades 

económicas, el Valor Agregado Bruto VAB por sector económico en Morona Santiago 

al año 2012, se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 118: Descripción del VAB por sector económico 

Sector Económico Miles de dólares 

US$ 

Porcentaje % 

Sector Primario 27.967 7 

Sector Industrial-manufacturero 71.697 19 

Sector servicios 285.859 74 

Total 385.522 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2012 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos, que según la economía 

clásica se divide en tres sectores (ver Gráfico 75):  

i) sector primario (el que obtiene productos directamente de la naturaleza),  

ii) sector secundario (el que transforma materias primas en productos terminados 

o semielaborados), y  

iii) sector terciario (también considerado como sector de servicios ya que no 

produce bienes, sino servicios). 

 

Gráfico 75: Distribución del VAB provincial por sector económico 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2012 
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El VAB provincial en el 2012 fue de US$ 385‘522.000, de este total, el mayor aporte 

contribuye con US$ 285‘859.000 el sector terciario, representando el 74%, mientras 

que el sector primario y secundario aporta con US$ 27‘967.000 y US$ 71‘697.000 de 

dólares, representando apenas el 7% y 19% respectivamente. 

El sector terciario contribuye el 74% al VAB, dedicándose a este sector el 52% de la 

PEA provincial (PEA total de 57.556 personas), el 44% de la Población 

Económicamente Activa PEA se dedica al sector primario y 4% al sector secundario 

(ver Gráfico 76). 

 

Gráfico 76: Distribución de la PEA por sector económico  

 

INEC, 2010 

 

Gráfico 77: Sectores económicos en porcentaje y miles de dólares según 
participación en el VAB provincial 2012  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provincial 2012 
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Basándose en el Valor Agregado Bruto que se produce en el territorio, se concluye 

que la Provincia es productora de servicios, sin embargo, el 44% de la población 

económicamente activa se encuentra en el sector agropecuario, ganadería, silvicultura 

y pesca. 

 

3.1.2. Composición del VAB por rama de actividad económica  

Los tres sectores agrupan varias actividades económicas según muestra la Tabla 119. 

 

Tabla 119: Sectores parciales por actividad económica  

Sector de producción  Sector parcial por actividad  

Sector I 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

Sector II 

Explotación de minas y canteras 

Construcción 

Manufactura 

Suministro de electricidad y de agua 

Sector III 

Comercio 

Actividades de alojamiento y de comidas 

Transporte, información y 
comunicaciones 

Actividades financieras 

Actividades profesionales e inmobiliarias 

Administración pública  

Enseñanza 

Salud 

Otros servicios 

 

La Tabla 120 muestra la producción del VAB del año 2007 y 2012 en miles de dólares 

y el porcentaje de las actividades económicas. 

 

Tabla 120: Descripción del VAB por actividad económica 

Actividades económicas 
Año 2007 Año 2012 

Miles de USD % Miles de USD % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

33.946 18 27.967 7 

Explotación de minas y canteras 19 0 34 0 

Manufactura 3.303 2 10.872 3 

Suministro de electricidad y de 
agua 

11.367 6 9.422 2 

Construcción 21.694 11 51.369 13 

Comercio  14.327 7 25.601 7 

Actividades de alojamiento y de 
comidas 

7.079 4 10.193 3 

Transporte, información y 
comunicaciones 

10.692 6  30.662 8 

Actividades financieras 3.277 2 6.800 2 
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Actividades económicas 
Año 2007 Año 2012 

Miles de USD % Miles de USD % 

Actividades profesionales e 
inmobiliarias 

13.591 7 41.183 11 

Administración pública  41.694 22 75.534 20 

Enseñanza 20.860 11 60.806 16 

Salud 7.594 4 30.851 8 

Otros servicios 2.353 1 4.229 1 

TOTAL 191.796 100 385.522 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2007 y 2012 

 

Analizando el VAB de Morona Santiago por actividad económica (ver Tabla 120 se 

obtiene como resultado, que en el 2007 es la administración pública, la que aporta 

mayoritariamente al VAB provincial con 41.694 miles de dólares, representando el 

22%, situación similar ocurre en el 2012, que la administración pública aporta con 

75.534 miles de dólares, significando un porcentaje menor, 20%, respecto al VAB 

provincial. 

Al VAB 2007 en segundo lugar aportaba la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con 33.946 miles de dólares, que representó el 18%, mientras que en segundo lugar 

para el VAB 2012 le corresponde al sector de la enseñanza con 60.806 miles de 

dólares, es decir el 16%. Tomando en cuenta estos datos, se tiene que el sector 

agropecuario disminuye drásticamente su participación al VAB 2012 pues su aporte es 

apenas del 7%. 

Así mismo la actividad de la construcción se ha mantenido en el tercer lugar de 

aportación al VAB ya que en el año 2007 representó el 11% mientras que para el año 

2012 su aporte se incrementó al 13%.  

Como ya se indicó anteriormente y como muestra el gráfico siguiente, se puede 

apreciar que existe variación en la estructura productiva de Morona Santiago, es así 

que siguiendo el orden según el aporte al VAB de las actividades económicas en el 

2007 se tiene que, en primer lugar es la actividad de la administración pública que 

aporta el 22% y en el 2012 está actividad también ocupa el primer lugar con 20%. 

Así mismo al VAB 2007, en segundo lugar se ubica el sector agropecuario con 18%, 

mientras que este mismo sector en el VAB 2012 ocupa el séptimo lugar aportando el 

7%, es decir, que ésta actividad económica del 2007 al 2012 ha disminuido el 11% 

como aporte al VAB. 

Con respecto al VAB por actividad económica se puede concluir que en Morona 

Santiago al VAB 2007, aportaron principalmente las actividades de administración 

pública, sector agropecuario, construcción, enseñanza y comercio, mientras que para 

el VAB 2012 las actividades principales que aportaron fueron administración pública, 

enseñanza,  construcción, actividades profesionales e inmobiliarias, salud y transporte 

y comunicación; lo importante de destacar en la Provincia es la drástica disminución 

que sufre el sector de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en tanto que el 

sector del comercio a pesar de que ceció en 118%, a nivel general frente al VAB su 

aporte sigue siendo del 7%, las otras actividades en los años mencionados son entre 1 

a 7%, sin embargo, la actividad de explotación de minas y canteras en ambos años el 

aporte es prácticamente nulo. 
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El Gráfico 78 muestra la contribución de las diferentes actividades económicas al VAB 

provincial en los años 2007 y 2012 en miles de US$, el Gráfico 79 en porcentajes. 

 

Gráfico 78: VAB por actividad económica en US$ por miles de los años 2007 y 
2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2007 y 2012 

 

En conclusión en la provincia de Morona Santiago las actividades que mayor aporte al 

VAB han generado en los últimos cinco años son las actividades relacionadas con el 

sector público: salud, educación y administración pública, ultimo que consiste en la 

inversión en infraestructura más el gasto corriente.  

Los sectores salud, educación e infraestructura vial y productivo son los sectores que 

constituyen prioridad para el Gobierno Central; la cobertura y alcance del presupuesto 

general del estado en estos sectores ha sido representativo. 

Tomando en cuenta el porcentaje de aporte al VAB provincial 2012, se puede concluir 

que las principales actividades económicas son: administración pública, enseñanza, 

actividades profesionales e inmobiliarias, construcción, transporte y comunicaciones y 

salud, es decir actividades que comprenden el sector secundario y terciario de la 

economía. 

La agricultura se ve mermada en su aportación interpretando una desmotivación de 

los actores de este sector en inversión para la producción, debido al alto costo del 

capital (créditos), tecnología (equipos, maquinaria) e insumos agropecuarios.  
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Además, la exigencia por parte del Estado en la formalización de sus actividades en el 

cumplimiento de las exigencias de ley laboral, la obligación del sueldo mínimo, la 

afiliación de la mano de obra al seguro social, la legalización tributaria a través de la 

adquisición de su personería jurídica, todo eso ha contribuido a que el agricultor y 

ganadero abandone la actividad agropecuaria y busque el ingreso familiar en el sector 

público y actividades de prestación de servicios.  

 

Gráfico 79: VAB por actividad económica en porcentajes de los años 2007 y 2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2007 y 2012 

 

3.1.3. Aporte provincial al VAB nacional según sector económico 

En el 2007 el VAB nacional fue de 48‘510.903 miles de dólares, Morona Santiago 

aportó con 191.797 miles de dólares o con el 0,40%, mientras que el 2012 el VAB 

nacional fue de 83‘555.038 miles de dólares, de ello Morona Santiago aportó con 

385.522 miles de dólares, contribuyendo con el 0,46%, es decir, la economía 

provincial en la producción de valor agregado bruto, en los últimos cinco años, ha 

crecido en un 0,06% en relación a la economía nacional (ver Tabla 121).  
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Tabla 121: Contribución del VAB provincial al VAB nacional en 2007 y 2012 por 
sector económico  

VAB Sector 
Primario 

% Sector 
Secundario 

% Sector 
Terciario 

% Total % 

Nacional 7‘592.437 100 32‘957.258 100 43‘005.343 100 83‘555.038 100 

Morona Santiago 27.967 0,4 71.697 0,2 285.859 0,7 385.522 0,46 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2012 

 

Como se puede observar en la Tabla 121, a nivel nacional, así como a nivel provincial 

el sector terciario es el que mayoritariamente aporta al VAB. 

 

3.1.4. VAB por cantón 

Como se mencionó anteriormente, Morona Santiago en el 2007 al VAB nacional 

aportó con 191.797 miles de dólares y en el 2012 con 385.522 miles de dólares, 

representando un ligero aumento de 0,40 a 0,46% al VAB nacional. 

Del análisis de la contribución de los cantones al VAB provincial se obtiene, que los 

cantones Morona, Sucúa y Gualaquiza son los que aportan al VAB provincial de forma 

importante, con el 41%, 13% y 10% respectivamente. Esta tendencia se mantiene 

desde el año 2007 al 2011 como se puede observar en laTabla 122. 

 

Tabla 122: Aporte de los cantones al VAB provincial en US$ y % 

Cantón 
Año 2007 Año 2012 

Miles de USD % Miles de USD % 

Morona 70.704 37 156.749 41 

Sucúa 26.554 14 48.243 13 

Gualaquiza 18.547 10 39.788 10 

Limón-Indanza 13.256 7 24.456 6 

Santiago 11.661 6 24.952 6 

Taisha 8.640 5 22.361 6 

Tiwintza 8.625 4 10.809 3 

Logroño 8.028 4 13.911 4 

Palora 7.766 4 14.810 4 

San Juan Bosco 7.301 4 11.176 3 

Huamboya 6.177 3 13.309 3 

Pablo VI 4.538 2 4.959 1 

Total Provincia 191.797 100 385.522 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2007 y 2012 
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Gráfico 80: Contribución al VAB 2007 y 2012 en porcentajes por cantón 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2007 y 2012 

 

En el Gráfico 80 se puede observar que el cantón Morona es el que mayoritariamente 

aporta al VAB provincial, en el 2007 aportó el 37% y en el 2012 el 41%, seguido del 

cantón Sucúa que contribuyó con el 14% y 13% en el 2007 y 2012 respectivamente, 

mientras que el cantón Gualaquiza en los años en mención contribuyó el 10%, 

concluiendo que el crecimiento económico en la Provincia se evidencia principalmente 

en el cantón Morona. Esto puede explicaras por la alta inversión del Estado en 

administración pública, salud y educación en la capital y centro administrativo 

provincial, Macas.  

Por otro lado los cantones de Limón Indanza, Santiago y Taisha en el año 2012 han 

contribuido con el 7%, 6% y 5% al VAB provincial, mientras que el aporte de los 

cantones: Tiwintza, Logroño, Palora, San Juan Bosco y Huamboya oscila entre 3 y 

4%, en tanto que Pablo Sexto es el cantón que menos aporta al VAB provincial esto es 

el 2 y 1% en el 2007 y 2012. 

Además de los cantones antes mencionados, un crecimiento significativo del aporte al 

VAB en los años de comparación, 2007 y 2012, muestra Taisha con 1%. Gualaquiza, 

Santiago, Logroño y Palora mantienen su tasa de contribución, mientras la de los 

demás cantones ha disminuido.   

Aunque los aportes en por ciento por cantón son relativamente consistentes en los 

años de comparación, en miles de US$ las economías de los cantones muestran tasas 

de crecimiento con excepción de Pablo VI (ver Gráfico 81). 
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Gráfico 81: Contribución al VAB 2007 y 2012 en miles de US$ por cantón 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2007 y 2012 

 

3.2. Empleo y Talento Humano 

3.2.1. Relación del VAB con la PEA por actividad económica en el año 2010 

Desde el punto de vista de la estructura de la PEA por sector económico, como 

muestra la Tabla 123, conforme con los datos levantados en el Censo de Población y 

Vivienda 2010, se observa una concentración de la población ocupada en el sector 

terciario y primario, el 88%.  

El sector terciario concentra a 25.760 personas, el 45% de la PEA provincial, 

aportando el 70% al VAB de la Provincia de éste sector en el año 2010. 

El sector primario agrupa a 24.935 personas, concentrando el 43% de la PEA 

provincial, que contribuye el 9% al VAB provincial del sector en el año 2010.  

Finalmente, el sector secundario que concentra 12% de la PEA provincial, que aporta 

el 21% del VAB provincial. 

 

Tabla 123: Distribución del PEA por actividad económica 

Sector % PEA Personas PEA % del VAB Miles de US$ 

Sector I 43,3 24.935 9,32 29.135 

Sector II 11,9 6.861 20,51 64.149 

Sector III 44,8 25.760 70,17 219.432 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2010 
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Gráfico 82: Distribución de la PEA por sector económico y aporte al VAB 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2010 

 

En conclusión el sector que ocupa el porcentaje de la PEA más alto, el terciario de 

servicios, genera del mayor porcentaje en el VAB. Esto se explica con la alta inversión 

del Estado en administración pública, educación y salud y la construcción de 

infraestructura productiva, principalmente vialidad, que ha dinamizado toda la 

economía del sector privado de la Provincia (comercio, alojamiento, alimentación, 

transporte, comunicación, actividades profesionales e inmobiliarias, entre otros). 

Mientras el sector secundario, con un 12% de la PEA ocupada produce el 20% del 

VAB, cuya explicación radica en el crecimiento que ha tenido la actividad de la 

construcción específicamente, como otro efecto de la inversión pública del Estado.  

El sector primario, que también ocupa un alto porcentaje de la PEA, el 43%, sola 

produce el 9% del VAB de la Provincia, que se traduce en una ineficiencia en del 

sector agropecuario, debido a muchos factores como es el uso de prácticas 

tradicionales sin tecnología moderna, el bajo nivel de instrucción, difícil acceso al 

capital, etc. lo que provoca una orientación a la producción de autoconsumo. 



 

285 

 

 
Gráfico 83: Contribución de la PEA al VAB por actividad económica, 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2010 

INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

3.2.2. PEA por área, sexo y auto identificación étnica 

3.2.2.1. PEA por área rural y urbana 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, Morona Santiago cuenta con 147.940 

habitantes, de los cuales 49.659 se encuentran en el área urbana y 98.281 en el área 

rural. 

 

Gráfico 84: PEA por área  

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

La composición de la Población Económicamente Activa, PEA, en el año 2010 fue de 

57.556 personas, de los cuales el 61% se concentran en el área rural y el 39% están 

ubicados en el sector urbano.  

A nivel rural la absorción de la mano de obra se da principalmente en las actividades 

del sector agropecuario, aunque no se podría calificar como una ocupación plena. El 

alto porcentaje de la ocupación de la PEA en éste sector también presenta un alto 
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nivel de subocupación, debidp a su alta capacidad de asimilar mano de obra en 

actividades agrícolas y ganaderas, trabajos de reproducción y de autoconsumo que no 

generan valor tributario al insertarse en el sector informal.  

 

3.2.2.2. PEA por sexo 

Del total de los habitantes en la Provincia 74.849 son hombres, de los cuales 53.177, 

el 71% pertenece a la población en edad de trabajar PET (lo conforman las personas 

de más de 15 años de edad y menos de 65). Sin embargo son 34.422 hombres que 

conforman la PEA masculina, el 65%. El 35% restante, 18.755, pertenecen a la 

población masculina económicamente inactiva (PEI), en su mayoría son estudiantes 

(ver Gráfico 85)Gráfico 85.  

 

Tabla 124: Descripción de la PEA por sexo 

Mujeres Hombres 

Población mujeres Numero  % 
Población 
hombres Numero % 

Población Total PT 73.091 100,00 Población Total PT 74.849 100,00 

Población en edad de 
trabajar PET 

51.554 70,53 Población en edad 
de trabajar PET 

53.177 71,05 

Población 
Económicamente inactiva 
PEI 

29.058 56,36 Población 
Económicamente 
inactiva PEI 

18.755 35,27 

Población 
Económicamente Activa 
PEA 

22.496 43,64 Población 
Económicamente 
Activa PEA 

34.422 64,73 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

Gráfico 85: Hombres en edad de trabajar  

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 
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Gráfico 86: Mujeres en edad de trabajar 

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

3.2.2.3. PEA por auto identificación étnica 

De acuerdo a la identificación étnica, los mestizos ocupan el 52% de la PEA, seguido 

de las nacionalidades Shuar y Achuar, con el 42%. Los pueblos y nacionalidades 

restantes como son los Afroecuatorianos o Afrodescendiente, Negros, Mulatos, 

Montubios, Blancos y otros ocupan el 6% de la PEA (ver Tabla 125). 

 

Tabla 125: Descripción de la PEA por auto identificación étnica  

Indígena Afro-ecuatoriano Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Otros Total 

24.238 502 119 287 222 29.793 2.018 377 57.556 

42,1% 0,9% 0,2% 0,5% 0,4% 51,8% 3,5% 0,7% 100% 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

Gráfico 87: Porcentaje de PEA según identificación étnica 

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

Según la auto identificación de la población, el 48% se identifica como indígena y el 

47% como mestizo, sin embargo, los últimos presentan mayor participación en la PEA, 
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debido a que el 50% de la población indígena se encuentra en el rango de edad de >1 

a 14 años. 

El Gráfico 88 visualiza la estructura de la población, autoindentificada como indígena, 

por grupos de edad, lo cual permite conocer que el 14% de ellos, en el 2010 estuvo en 

el rango de edad de 10 a 14 años. A la fecha pertenecen al grupo de 15 a 19 años, es 

decir en edad de trabajar. El 17% forma el grupo de 10 a 14 años, el 15% en el grupo 

de 5 a 9 años, y el 3,6% en el grupo de 1 a 4 años.  

Estos grupos están en la entrada del mercado laboral, rural principalmente, lo que 

genera la pregunta ¿la economía en del área rural o de la Provincia en sí, está en 

capacidad de asimilar esta PEA?  

 

Gráfico 88: Pirámide de población en Morona Santiago, desagregada por 
grandes grupos autodefinidos por pueblo o nacionalidad 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

3.2.3. PEA por rama de actividad 

El 43% de la PEA se dedica a la actividad agropecuaria, siendo ésta la principal 

actividad en el área rural. La segunda actividad económica que ocupa el 8,1% de la 

PEA es la administración pública y defensa, seguido por el comercio con 7,9%, 

construcción con 7,1% y enseñanza con 6,2%.  

En las otras ramas como, industrias manufactureras, transporte, alimentación, 

alojamiento, salud, y ocupaciones en los hogares como empleadores, la ocupación de 

la PEA oscila entre el 2 a 4% (Gráfico 89). 
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Llama a la atención la baja ocupación de la PEA en servicios profesionales, científicas 

y técnicas con menos de 1%, así como información y comunicación con 0,5%, 

actividades económicas, que reflejan un mercado laboral restringido para trabajos de 

nivel tecnológico e informativo.  

 

Gráfico 89: Porcentaje de PEA por rama de actividad 

 

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

La Tabla 126 muestra la distribución de la PEA por número de hombres y mujeres en 

el área urbana y área rural. 
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Tabla 126: PEA urbana y rural por rama de actividad 

Rama de Actividad Total 
Área Urbana Área Rural 

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

24.935 2.754 1.888 866 22.181 12.824 9.357 

Explotación de minas y canteras 359 92 77 15 267 225 42 

Industrias manufactureras 2.153 1.247 868 379 906 734 172 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

96 65 46 19 31 26 5 

Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
deshechos 

102 49 44 5 53 48 5 

Construcción 4.151 2.055 2.002 53 2.096 2.043 53 

Comercio al por mayor y menor 4.558 3.629 1.719 1.910 929 452 477 

Transporte y almacenamiento 1.679 1.284 1.165 119 395 384 11 

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

1.207 941 276 665 266 82 184 

Información y comunicación 301 257 130 127 44 30 14 

Actividades financieras y de 
seguros 

259 228 88 140 31 15 16 

Actividades inmobiliarias 12 9 7 2 3 - 3 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

381 331 199 132 50 34 16 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

435 290 195 95 145 122 23 

Administración pública y defensa 4.637 3.324 2.498 826 1.313 960 353 

Enseñanza 3.580 2.004 789 1.215 1.576 992 584 

Actividades de la atención de la 
salud humana 

1.005 772 244 528 233 89 144 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

213 173 113 60 40 24 16 

Otras actividades de servicios 607 450 224 226 157 78 79 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

928 605 30 575 323 12 311 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

23 18 7 11 5 3 2 

No declarado 4.876 1.179 522 657 3.697 1.822 1.875 

Trabajador nuevo 1.059 584 294 290 475 332 143 

TOTAL 57.556 22.340 13.425 8.915 35.216 21.331 13.885 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 
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Gráfico 90: Distribución de la PEA en el área urbana, desagregado por sexo 

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

En el área urbana la actividad económica, que mayor parte de la PEA masculina 

absorbe, es la administración pública, seguida de la construcción, la agricultura y el 

comercio.  

La PEA femenina está ocupada en actividades de comercio, enseñanza, 

administración pública, salud, trabajadora doméstica, alojamiento y servicios de 

comida, así como también en agricultura.  

En el área rural, la mayor parte de la PEA de hombres y mujeres, es ocupada por las 

actividades ganadera y agrícola. Además, generan puestos de trabajo a pequeña 

escala las actividades de construcción, manufactura y minería, las cuales 

principalmente son ocupadas por la PEA masculina.  

Una participación importante de la PEA de mujeres se evidencia en las actividades de 

administración pública y enseñanza, sin embargo, domina también la PEA masculina 

(ver Gráfico 91). 
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Gráfico 91: Distribución de la PEA en el área rural entre hombres y mujeres 

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

3.2.4. Nivel de instrucción de la PEA 

El nivel de instrucción de la PEA es bajo, el mayor porcentaje con el 36%, se 

concentra en el nivel primario, mientras que el 19% ha llegado al nivel secundario, 

bachillerato, considerada como educación media; solo el 11%, ha terminado la 

instrucción superior y el 1% tiene nivel de postgrado. Todavía hay un 5% de la PEA sin 

ningún nivel de instrucción. 

La Tabla 127 y el Gráfico 92 muestran el nivel de instrucción de la PEA, según el 

censo 2010. 

Tabla 127: Nivel de instrucción de la PEA 

Nivel de Instrucción PEA 

Preescolar 250 

Postgrado 678 

Centro de Alfabetización/(EBA) 718 

Ciclo Pos bachillerato 1.212 
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Nivel de Instrucción PEA 

Se ignora 1.862 

Ninguno 2.816 

Educación Básica 5.091 

Bachillerato - Educación Media 6.263 

Superior 6.957 

Secundario 11.100 

Primario 20.609 

TOTAL 57.556 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

Gráfico 92: Nivel de instrucción de la PEA, espresado en porcentajes 

 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

3.2.5. PEA afiliada al IESS 

En el año 2010, el 24% de la PEA aportó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, y de ellos el 16% aportó al seguro general y el 5% al seguro campesino, el 1% 

aportó al seguro de manera voluntaria, el 1% al seguro de las fuerzas armadas, otro 

1% al seguro de la policía, mientras la gran mayoría de la PEA, el 74%, 41.703 

personas, no son afiliadas al seguro social del IESS. Tabla 128. 
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Tabla 128: PEA afiliada y/o aporta al IESS 

Aporte Área Urbana Área Rural Total 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 158 75 233 

Seguro ISSPOL 295 25 320 

Seguro ISSFA 438 193 631 

IESS Seguro voluntario 398 148 546 

Se ignora 323 1.154 1.477 

IESS Seguro campesino 504 2.174 2.678 

IESS Seguro general 5.795 2.995 8.790 

No aporta 14.322 27.381 41.703 

Total 22.233 34.145 56.378 

Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

Gráfico 93: Porcentaje de PEA con seguro social  

 
Fuente: INEC,  Censo de Población y de Vivienda 2010 

 

3.2.6. Relación de dependencia 

La relación de dependencia es el índice demográfico que expresa, en forma de tasa 

(en porcentaje), la relación existente entre la población dependiente y la población 

productiva, de la que aquella depende, suele usarse la siguiente fórmula: 

 

 T: (Total) Tasa de dependencia 
 n1: Número de personas entre 0 y 14 y los mayores de 65 años 
 n2: Número de personas entre 15 y 64 años 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_demogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_dependiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1


 

295 

 

A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte 

productiva de la población para mantener a la parte económicamente dependiente: por 

un lado los niños y por otro los ancianos.  

Es así que el nivel de relación de dependencia a nivel de Morona Santiago tienen un 

promedio de 87,4%, que sobrepasa a la media nacional de 60,7%. En otras palabras, 

cada persona de la PEA en la Morona Santiago tiene 8,74 personas bajo su 

responsabilidad.  

Por otro lado los cantones con mayor relación de dependencia son: Taisha con 

111,9%, Huamboya 110,4%, Logroño 102,1% y Pablo Sexto 95,6%, los mismos que a 

nivel nacional representan los mayores valores, es decir, que tiene la mayor carga de 

personas dependientes.  

Los cantones Morona, Gualaquiza, Santiago, Palora y Sucúa tienen el menor nivel de 

dependencia, sin embargo superan el nivel nacional. 

 

Tabla 129: Relación de dependencia por cantones 

Cantón Relación de dependencia 

Taisha 110,95 

Huamboya 110,44 

Logroño 102,08 

Pablo  95,60 

Tiwintza 92,65 

Limón Indanza 90,44 

San Juan Bosco 89,99 

Sucúa 84,36 

Palora 83,15 

Santiago 82,43 

Gualaquiza 80,61 

Morona 76,60 

TOTAL 87,40 

Fuente: Indicadores Censales INEC 2010 
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Gráfico 94: Relación de dependencia por cantones 

 

 

3.3. Características de las principales ramas de actividad 

económica  

Las principales ramas de la economía provincial por contribución al VAB 2012 con 

más que 10% son la administración pública y defensa (20%), enseñanza (16%), 

construcción (13%) y actividades profesionales e immobiliarias (11%). 

Mientras las principales ramas de la economía provincial en la ocupación de la PEA al 

2010 fueron: la agricultura y ganadería (43%), administración pública y defensa 

(8,1%), comercio (7,9%), construcción (7,2%) y enseñanza (6,2%). 

 

3.3.1. Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del 

suelo 

3.3.1.1. Tamaño de las UPAs (Unidades Productivas Agropecuarias)  

Debido a su desactualización, no se han considerado los datos de la producción 

agrícola, publicados en el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000.  

Sin embargo, para analizar las formas de tenencia de la tierra se retoma los resultados 

de este censo, que el mismo no dispone de información sobre el cantón Taisha, 

debido al rechazo de una parte de los informantes a la entrevista. 

Según el censo agropecuario, en los valles subandinos se cuenta con total de 17.106 

UPA‘s, de las cuales el 51% dispone un título de propiedad, el 23% que no dispone de 

un título, las UPAs restantes son arrendadas, al partir, comunas, tenencia mixta y otras 

formas de tenencia. 

Por otro lado, el 29% de las UPA‘s tienen un tamaño entre 20 a 50 has que abarcan a 

un total de 153.569 has, mientras que el 26% tiene una tamaño entre 50 a 100 ha, que 
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engloban a un total de 289.895 has, siendo este tamaño de UPA la que incluye mayor 

cantidad de superficie. 

El 19% de las UPA‘s tienen un tamaño de menos de 10 ha, llegando a un total de 

11.168 ha; este tamaño de UPA es la que abarca el menor número de hectáreas en 

los valles subandinos.  

Las UPAs restantes se ubican en tamaños de 10 a 20 ha o más de 100 ha. En 

conclusión el tamaño de las UPAs en Morona Santiago en gran porcentaje oscila de 

20 a 100 has (ver Gráfico 95 y Tabla 130). 

 

Tabla 130: Distribución de la tierra por UPAs 

Tamaños de UPA Total Formas de tenencia 

Propio 

con título 

Ocupado sin 

título 

Arren-

dado 

Aparcería 

o al partir 

Como comunero 

o cooperado 

Otra forma 

de tenencia 

Tenencia 

mixta 

Total Morona 

Santiago 

UPAs 17.106 8.699 3.883 215 63 413 2.612 1.221 

Has 891.435 446.838 190.747 4.839 3.745 44.273 121.697 79.297 

Menos de 10 has. UPAs 3.233 1.705 561 88 0 4 680 171 

Has 11.168 5.356 2.393 316 0 0 2.263 694 

De 10 hasta 

menos de 20 has. 

UPAs 2.096 853 627 59 28 19 316 194 

Has 26.919 11.241 7.791 795 * * 3.852 2.562 

De 20 hasta 

menos de 50 has. 

UPAs 4.901 2.702 1.196 26 * 74 637 266 

Has 153.569 86.729 35.963 927 * 2.424 19.655 7.870 

De 50 hasta 

menos de 100 

has. 

UPAs 4.389 2.200 1.044 4 18 112 666 346 

Has 289.895 147.147 67.191 222 1.485 7.411 42.371 24.068 

De 100 hasta 

menos de 200 

has. 

UPAs 1.914 972 334 23 17 149 217 202 

Has 241.430 123.645 42.350 2.478 1.917 18.288 26.943 25.809 

De 200 hectáreas 

y más 

UPAs 574 268 122 * * 47 96 42 

Has 168.455 72.719 35.059 * * 15.792 26.614 18.270 

Fuente: III censo nacional agropecuario Morona Santiago, INEC-MAG-SICA 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas 

 

Gráfico 95: Distribución de la tierra por UPAs 

 

Fuente: III censo nacional agropecuario Morona Santiago, INEC-MAG-SICA 
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3.3.1.2. Uso del suelo en las UPA’s  

El Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

SINAGAP, y según la serie histórica 2000-2012, ―superficie por categorías de uso del 

suelo‖, 49%, la mayor parte del suelo están destinados a montes y bosques, 413.548 

ha, seguido por pastos cultivados con 372.424 ha que representan el 44%, luego se 

ubican los pastos naturales con 38.866 ha, el 5%.  

A cultivos permanentes y transitorios se destinan solamente 11.780 ha y 8.934 has, 

equivalente al 1,4% y 1,1%, respectivamente. Es decir el 2,5% del suelo está bajo uso 

agrícola y el 49% bajo uso pecuario; esto subraya la importancia de la ganadería 

bovina en la Provincia (ver  Tabla 131). 

 

Tabla 131: Superficie por categorías de uso del suelo 

Uso del suelo Superficie en uso (ha) 

Cultivos Permanentes 11.780 

Cultivos Transitorios y Barbecho 8.934 

Descanso 1.486 

Pastos cultivados 372.424 

Pastos naturales 38.866 

Paramos 617 

Montes y bosques 413.548 

Otros usos 1.915 

TOTAL 849.572 

Fuente: SINAGAP, Morona Santiago: Superficie por categorías de uso del  suelo, 

serie histórica 2000 – 2012 

 

Gráfico 96: Uso de suelo en las UPAs 

 

Fuente: SINAGAP, Morona Santiago: Superficie por categorías de uso del  suelo, serie histórica 

2000 – 2012 
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3.3.1.3. Sector agrícola  

El análisis del sector agrícola se basa en los datos del Sistema de Información 

Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, SINAGAP  serie histórica 

2000-2012, y las Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 

ESPAC, del 2013. 

El SINAGAP toma como base el III Censo Nacional Agropecuario del 2000 y el 

SIGAGRO, INEC-ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria), 

llegando a una serie histórica 2000-2012, de la cual se ha tomado la serie de datos del 

2012 para Morona Santiago, a excepción de café, cuyos datos son del 2009.  

Según el SIGAGRO (Sistema de Información Geográfica Agropecuaria) son los 

siguientes cultivos los de mayor importancia desde la perspectiva agrícola nacional: el 

banano como fruta fresca, seguido de maíz duro seco en grano seco limpio y el cacao 

de producción en almendra seca. 

 

Tabla 132: Cultivos permanentes, área y producción 

Cultivo Superficie 
Sembrada (ha) 

Superficie 
Cosechada (ha) 

Producción  
(Tm.) 

Rendimiento 
(Tm/ha) 

Banano 3.162 2.717 13.768 5,07 

Maíz duro seco 1.570 1.463 1.102 0,75 

Cacao 1.173 775 422 0,54 

Maíz suave seco 135 135 68 0,50 

Café 377 385 52 0,13 

Fréjol seco 23 23 11 0,48 

Fréjol tierno 25 25 7 0,27 

Maíz suave choclo 25 25 6 0,23 

Arroz  6 6 5 0,82 

Fuente: SINAGAP: Superficie, producción y rendimiento a nivel provincial, serie histórica, 2012 

 

Mientras los datos del SINAGAP enfocan los cultivos de importancia a nivel nacional, 

los datos publicados por el ESPAC son basados en muestras y encuestas sobre 

superficie y producción agropecuaria realizados por el INEC durante el último trimestre 

de cada año.  

Según el ESPAC en el año 2013, se ha obtenido una producción de plátano, banano, 

yuca, maíz duro seco y cacao, sobre las 400 Tm/año, de los cuales el cacao es el 

cultivo principal destinado a la venta, seguido por el plátano, yuca, maíz duro seco y 

banano. 

El ESPAC hace referencia al cultivo de plátano como el más importante en la 

Provincia, cuya producción total en el 2013 fue de 19.960 Tm, con la venta de 12.478 

Tm, lo que correspondiente al 62% cosechado; seguido por el banano con una 

producción de 12.939 Tm, de las cuales se venden 3.998 Tm, equivalente a 31%. 

El cultivo de la yuca llega a una producción de 5.956 Tm con la venta de 3.430 Tm, 

que corresponde al 57%. La producción del maíz duro seco registra 987 Tm de 

producción y la venta de 510 Tm, representando el 52%, finalmente el cacao con una 
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producción de 406 Tm, la venta de 269 Tm, que correspondiente al 66% (ver Gráfico 

97 y Tabla 133). 

 

Gráfico 97: Producción en tonelada métrica de los cultivos permanentes y 
transitorios en el 2013  

 

Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continúa, ESPAC 2013 

 

Tabla 133: Cultivos permanentes y transitorios, área y producción 

Cultivos  Superficie 
Sembrada 
(Has) 

Superficie 
Cosechada 
(Has) 

Producción 
(Tm.) 

Venta 
(Tm.) 

Banano (fruta fresca) Solo  1.726 1.625 12.821 3.901 

Asociado 58 55 168 97 

Cacao (almendra 
seca) 

Solo  1.345 1028 390 261 

Asociado 108 98 16 8 

Café (grano oro) Solo  69 10 1 1 

Asociado     

Caña de azúcar para 
otros usos (tallo 
fresco) 

Solo  1.518    

Asociado     

Plátano (fruta fresca) Solo  6.174 3.864 19.337 12.325 

Asociado 271 268 623 153 

Arroz (en cáscara) Solo  5 5 21  

Asociado     

Fréjol seco (grano 
seco) 

Solo      

Asociado 7 4 1  

Fréjol tierno (en 
vaina) 

Solo      

Asociado 5 2 2  

Maíz duro choclo (En 
choclo) 

Solo  162 162 43 21 

Asociado 465 460 34  

Maíz duro seco 
(Grano seco) 

Solo  1.042 991 806 459 

Asociado 488 480 181 51 
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Cultivos  Superficie 
Sembrada 
(Has) 

Superficie 
Cosechada 
(Has) 

Producción 
(Tm.) 

Venta 
(Tm.) 

Maíz suave choclo 
(En choclo) 

Solo      

Asociado 42 21 2  

Maíz suave seco 
(Grano seco) 

Solo  258 258 99 18 

Asociado 42 21 3  

Yuca (Raíz fresca) Solo  3.332 3.077 4.601 2.677 

Asociado 644 491 1.355 753 

Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continúa ESPAC. 2013 

 

El análisis de las fuentes nacionales y oficiales del sector productivo agrícola de la 

Provincia revela la realidad sobre los cultivos de importancia nacional, pero no la 

realidad de la producción del sector y su incidencia en la economía local y provincial. 

Así, en los últimos años han generado importancia económica local cultivos de caña 

de azúcar, malanga, papachina y pitahaya, principalmente.  

 

3.3.1.4. Sector pecuario 

Los datos del INEC-ESPAC, 2012, muestra que el 83% de las 21.689 UPAs en la 

Provincia tienen pasto sembrado para el manejo de ganado vacuno. Basándose en el 

total de la superficie de las UPA‘s, el 48% se asigna al potrero.  

La mayor superficie bajo potrero está en unidades productivas de 50 – 100 ha con un 

promedio de 35 ha de pasto, seguido por el rango de 20 – 50 ha, con el promedio de 

22 ha de pasto.  

 

Tabla 134: UPAs con pasto 

Rangos superficie 
UPAs (has) 

Número de explotaciones 

Numero Superficie de pasto (has) 

<1 832 38 

1 – 5 803 2.418 

5 – 10 1613 7.755 

10 – 20 3.507 33.451 

20 – 50 5.773 129.229 

50 -100 4.089 142.547 

100 – 200 1.174 68.180 

<200 236 27.670 

Total UPAs con 
pasto: 

18.027 411.290* 

Total UPAs  21.689 849.572 

(*Según el SIG, biofísico son 488.694has en uso agropecuario)  

 

De acuerdo al INEC ESPAC, 2013, en la Provincia cuenta con 269.716 cabezas de 

ganado vacuno que representando el 85,86% del ganado total en la Provincia (ver 

Tabla 135).  
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Tabla 135: Cantidad de ganado en Morona Santiago 

Tipo de ganado N° animales 

Ganado vacuno 269.716 

Ganado porcino 20.114 

Ganado ovino 130 

Ganado asnal 343 

Ganado caballar 20.250 

Ganado mular 3.673 

Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continúa 2013 

 

Gráfico 98: Porcentaje de animales del ganado vacuno  

 

El Gráfico 98 muestra la distribución del ganado vacuno por especies en porciento. En 

los últimos años ha incrementado la importancia del ganado porcino y bajado la 

cantidad de ganado caballar. 

 

3.3.2. Sector Comercio  

En la provincia de Morona Santiago según datos proporcionados por el Directorio de 

Empresas y Establecimientos, DIEE 2013, a diciembre de 2013 se encontraban 

registradas 2.392 empresas dedicadas a la actividad comercial, de las cuales: 2.187 

forman parte del comercio al por menor; 31 del comercio al por mayor y 174 tienen 

como actividad el comercio de vehículos, automotores y motocicletas (ver Tabla 136).  

 

Tabla 136: Empresas comerciales registradas en el DIEE  

Tipo de Empresas No.  No. % No. PO PO% 

Al por meno 2.187 91,42  97,00 

Al por mayor 31 1,30  3,00 

Vehículos, automotores 174 7,27  x 

TOTAL: 2.392   3.962 

Fuente: DIEE 2013 

 

El total de personas ocupadas en el sector comercio durante el 2013 fue de 3.962, de 

las cuales el 3% labora en empresas dedicadas al comercio al por mayor y el 97% en 
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empresas con actividades de comercio al por menor y comercio de vehículos, 

automotores y motocicletas. 

En las empresas dedicadas a la actividad de comercio durante el año 2013, la 

participación laboral desde la perspectiva de género demuestra que de las personas 

ocupadas el 1.492 son hombres (37,7%) y son 2.470 son mujeres (62%). La relación 

de ocupación entre mujer y hombre es 1,7:1. 

En el caso de las mujeres ocupadas en el comercio están empleadas, obreras y 

miembros familiares no remuneradas ni afiliadas a la seguridad social. 

En cuanto a las remuneraciones del total de personal que labora en actividades de 

comercio 366 son hombres y 410 son mujeres, mientras que el personal no 

remunerado registra 1126 hombres y 2060 mujeres. En resumen, el 28% de los 

hombres y el 52% de las mujeres que laboran en la actividad de comercio reciben una 

remuneración. 

Según información proporcionada por la Banco Central del Ecuador Cuentas 

Regionales durante el año 2012 las actividades dedicadas al comercio en la Provincia 

generaron una producción bruta total de USD $ 38.571 miles de dólares, un 6% (US$ 

12.970 miles de dólares) del consumo intermedio y registra un valor agregado bruto de 

$ 25.601 miles de dólares que representa el 6,6% del total del VAB provincial. 

 

3.3.3. Sector Construcción 

En el 2013 en la provincia de Morona Santiago se han registrado 423 permisos de 

construcción dando un total de 109.382 m2 (metros cuadrados), de los cuales el 85% 

son construcciones privadas y el 15% del sector público entre los GAD y Gobierno 

Central. 

La fuente de financiamiento para efectuar este tipo de actividades es en un 73% con 

recursos propios y el 27,4% con recursos provenientes de préstamos (ver Tabla 137). 

Los permisos de construcción con recursos provenientes de préstamos, 57 de los 116 

casos son créditos con el MIDUVI y en 25 de los casos son créditos del IESS, ESSFA 

o IISPOL, es decir créditos subsidiados por el Estado.  

 

Tabla 137: Fuente de financiamiento de permisos de construcción  

Fuente de financiamiento Total de 
permisos 

Superficie total 
de m

2
 a 

construirse 

Total recursos propios 307 93.343 

Recursos propios personales 252 52.260 

Recursos propios de empresas y constructoras privadas 14 1.432 

Otros recursos 33 2.762 

Recursos propios de las mutualistas 1 80 

Recursos propios gobierno central, provincial, seccional, etc.- 7 36.809 

Total recursos provenientes de préstamos 116 16.039 

Préstamo del IESS, ISSFA o ISSPOL 25 5.570 

Préstamos del banco de la vivienda - MIDUVI 57 2.988 
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Fuente de financiamiento Total de 
permisos 

Superficie total 
de m

2
 a 

construirse 

Préstamos de las mutualistas 1 57 

Préstamo de otros bancos 18 3.982 

Préstamos de otras financieras 12 2.068 

Otros préstamos  3 1.374 

Total  423 109.382 

Fuente: INEC- Estadísticas Estructurales Construcción-año 2013 

 

Gráfico 99: Metros cuadrados de construcción y financiamiento 

 

 

Como muestra el Gráfico 100, de los permisos de la construcción concedidos en el 

2013, el 87% corresponden a nuevas construcciones, el 12% a ampliaciones y el 1% a 

reconstrucciones.  

El Gráfico 100 muestra que el valor promedio de la construcción de un metro cuadrado 

en Macas es de US$ 224, lo que permite estimar la inversión en construcción en el 

año 2013, por el sector público con US$ 8‘245.216 y el sector privado US$ 16‘256.352, 

prácticamente el doble. 
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Gráfico 100: Tipo de construcción  

 

 

El análisis a nivel cantonal muestra que los precios por metro cuadrado de 

construcción en el cantón Morona son atrayentes, pues a nivel de país se encuentra 

ubicada en noveno lugar con US$ 224 dólares por metro cuadrado.  

 

Gráfico 101: Valor de un metro cuadrado de construcción 

 

Fuente: INEC- Estadísticas Estructurales Construcción-año 2013 
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3.3.4. Limitaciones de las principales actividades económicas realizadas por 

el sector privado 

Tabla 138: Limitaciones en las actividades económicas 

Actividad Económica Limitación 

Agropecuaria Genética de la mayor parte de ganado bovino es criollo 

Zonas ganaderas de difícil acceso, no están cubiertas por 
campañas de vacunación 

Venta de ganado en pie, valor agregado generado fuera de 
la Provincia 

Madera Corte y comercialización sin atender a planes de manejo 

Comercio Desarrollo habitual de negocios, careciendo de modelos de 
gestión basados en TIC 

Baja especialización 

Construcción Altos costos de la producción por técnicas  tradicionales 

Dependencia de intermediarios 

Baja competitividad 

Comercialización, cuello de botella  

Mano de obra limitada 

 

3.4. Otros indicadores económicos relevantes en la Provincia  

3.4.1. Evolución de las ventas y exportaciones en un período de tiempo 

Las actividades comerciales en la provincia son visibles pero no existe un registro 

confiable sobre el desarrollo de los mismos, a través del Servicio de Rentas Internas - 

SRI-, se recopiló información al respecto de la recaudación de impuestos por Renta, 

IVA, ICE y otros, con la finalidad de conocer el movimiento económico que ocurre en el 

sector comercio a nivel provincial. 

 

Tabla 139: Evolución de ventas totales 

Cantón 2009 2010 2011 

Ventas 
totales 

Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Ventas 
totales 

Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Ventas 
totales 

Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Morona 53.894.5
77 

53.762.798 131.780 59.666.652,00 59.571.143,00 95.509 69.642.038 69.573.861 68.177 

Gualaquiza 10.623.1
82 

10.623.180  12.334.815,00 12.334.815,00  14.958.005 14.958.005  

Limón Indanza 4.274.83
4 

4.274.834 1,00 5.091.820,00 5.091.820,00  5.953.669 5.953.669  

Palora 1.056.65
6 

1.056.658  1.219.344,00 1.219.344,00  1.912.493 1.912.493  

Santiago 5.695.81
8 

5.695.819  6.162.165,00 6.162.165,00  7.557.287 7.557.287  

Sucúa 17.906.6
08 

17.906.604  14.807.075,00 14.807.075,00  14.021.049 14.021.049  

Huamboya 171.688 171.688  252.411,00 252.411,00  192.626 192.626  

San Juan 
Bosco 

246.539 246.538  673.894,00 673.894,00  915.479 915.479  

Taisha 1.273.33
6 

1.273.336  1.488.202,00 1.488.202,00  1.532.403 1.532.403  

Logroño 2.601.77
0 

2.601.770  1.284.318,00 1.284.318,00  2.526.069 2.526.069  
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Cantón 2009 2010 2011 

Ventas 
totales 

Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Ventas 
totales 

Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Ventas 
totales 

Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Pablo Sexto 1.259.01
8 

1.259.017  1.321.921,00 1.321.921,00  1.609.809 1.609.809  

Tiwintza 1.881.52
7 

1.881.527  326.993,00 326.993,00  515.021 515.021  

TOTAL: 100.885.
553 

100.753.769 131.781 104.629.610 104.534.101 95.509 121.335.948 121.267.771 68.177 

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE (2013) 

 

Cantón 2012 2013 

Ventas totales Ventas nacional Expor-
tacion 

Ventas totales Ventas 
nacional 

Expor-
tacion 

Morona 84.773.321,00 84.678.977,00 94.344 86.945.267 86.921.036 24.231 

Gualaquiza 19.228.343,00 19.228.343,00  20.752.622 20.752.622  

Limón Indanza 6.787.725,00 6.787.725,00  6.405.409 6.405.409  

Palora 1.874.383,00 1.874.383,00  2.127.497 2.051.284 76.213 

Santiago 7.670.642,00 7.670.642,00  8.379.757 8.379.757  

Sucúa 17.318.015,00 17.318.015,00  17.410.272 17.410.272  

Huamboya 266.756,00 266.756,00  620.827 620.827  

San Juan Bosco 1.369.012,00 1.369.012,00  1.217.529 1.217.529  

Taisha 2.699.418,00 2.699.418,00  1.569.937 1.569.937  

Logroño 4.185.410,00 4.185.410,00  5.198.080 5.198.080  

Pablo Sexto 3.909.000,00 3.909.000,00  4.990.871 4.990.871  

Tiwintza 1.136.761,00 1.136.761,00  1.304.365 1.304.365  

TOTAL: 151.218.786 151.124.442 94.344 156.922.433 156.821.989 100.444 

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE (2013) 

 

El Gráfico 102 muestra la evolución de las ventas provinciales en el mercado nacional, 

como suma de las cantonales, en el periodo 2009 a 2013 y permite observar un 

crecimiento de 64%. Mientras la venta por exportaciones, que registra el cantón 

Morona ha bajado hasta el año 2011 y comienza a recuperarse a partir del año 2012; 

en el año 2013 entra también el Cantón Palora con la exportación de la Pitahaya y Té 

(ver Gráfico 103). 

 

Gráfico 102: Evolución de ventas en el mercado nacional  
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Gráfico 103: Evolución de las exportaciones  

 

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE.  (2013) 

 

El Gráfico 104 muestra las ventas totales por cantón en el año 2013, visualizando los 

cantones Morona, seguido por Gualaquiza y Sucúa, como centros de movimiento 

económico de la Provincia. 

 

Gráfico 104: Volumen de las ventas totales por cantón  

 

 

Sin embargo, el Gráfico 105 permite observar que el crecimiento del cantón Morona se 

mantiene en el promedio provincial (64%), mientras la tasa de crecimiento en las 

ventas los cantones Tiwintza con 144%, Sucúa con 103%, Taisch con 81%, Santiago 

con 68% y Limón Indanza con 66,7% superan al cantón Morona, lo que permite 

concluir que en estos cantones, de carácter rural, ha incrementado el poder adquisitivo 

de la población, debido a la inversión pública en proyectos de infraestructura y 

programas sociales.  
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Gráfico 105: Incremento de las ventas en el periodo 2009 – 2013 en % por cantón 

 

El análisis de la evolución de las ventas en el cantón Taisha, ver Gráfico 106, muestra 

un pico en el crecimiento en el año 2012, que se relaciona con la reconstrucción del 

aeropuerto.  

 

Gráfico 106: Evolución de las ventas en el cantón Taisha 2009-2013 
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Gráfico 107: Evolución de las ventas en el cantón Tiwintza 2009-2013 

 

 

El Gráfico 107 permite ver el detalle de la evolución de las ventas en el cantón 

Tiwintza que baja en el año 2009 a 2010 a un 83% con el retiro de la compañía de 

construcción de la vía conectora Méndez – San José de Morona (frontera con Perú) y 

retoma fuerza en el año 2011 con la terminación de la misma y la entrega de 

concesiones mineras para minería de oro.  

Los siguientes gráficos muestran a detalle la evolución de las ventas de los cantones 

Morona, Gualaquiza y Sucúa en relación a las ventas totales de la Provincia. 

 

Gráfico 108: Morona, evolución de ventas 2008-2012 
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Gráfico 109: Gualaquiza, evolución de ventas 2008-2012 

 

 

Gráfico 110: Sucúa, evolución de ventas 2008-2012 

 

 

Gualaquiza pasa del 27% en el año 2009 a un 53% en el 2013 en línea directa, de 

igual manera sucede en el cantón Morona, donde se incrementan las ventas de un 

15% en al 2009 a un 25%, mientras Sucúa decrece de 22% en el 2009 a 21% en 

2013. 

La concentración de las actividades comerciales en los cantones de Morona, 

Gualaquiza y Sucúa se explica con el numeró significativo de la población en el área 

urbana. El desarrollo del comercio en los cantones Méndez y Limón está relacionado 

con su ubicación estratégica en las vías conectoras de la Sierra con la Amazonía.  

Mientras la evolución extraordinaria de las ventas que registran los Cantones Tiwintza 

y Taisha en los últimos cinco años, se debe al ingreso al circuito comercial de nuevos 

negocios sobre todo a nivel de comercio al por menor y mayor, así como también al 

mejoramiento en el registro de las operaciones a través de la entidad de control 

tributario, el Servicio de Rentas Internas.  
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3.4.2. Número de establecimientos o empresas, personal ocupado y volumen 

de ventas, por rama de actividad económica  

Es importante tomar en consideración que a nivel de rama de actividad económica se 

denomina empresa o establecimiento, aquellos agentes económicos de personas 

naturales o jurídicas con autonomía y responsabilidades que realizan alguna actividad 

productiva y que está registrado en la Superintendencia de Compañías y se encuentra 

registrada en el Servicio de Rentas Internas. 

De acuerdo al censo económico del 2010 la provincia de Morona Santiago tiene 

registrado 4.606 establecimientos o empresas dedicada a efectuar actividades 

productivas o comerciales. Estas tienen 14.112 personas ocupadas y han generado 

140‘205.983,78 US$ por concepto de ingreso. Sin embargo, según la información 

proporcionada por el Directorio de Empresas y Establecimientos, DIEE, al 2013 se 

puede visualizar los siguientes datos: 

 

Tabla 140: Establecimientos económicos, ingresos y personal ocupado por rama 
de actividad económica 

Rama de actividad 
económica 

Número de 
establecimientos 

% Total de 
Ingreso anual 
(Miles 
dólares) 

% Personal 
ocupado  

% 

Agricultura,  pesca 
ganadería, 
silvicultura  

1573 21,45   295 1,92 

Explotación minas y 
canteras 

45 0,61 388.611,00 0,26 45 0,29 

Industrias 
manufactureras 

281 3,83 1.616.095,00 1,09 340 2,21 

Suministro 
electricidad, gas, 
vapor y aire 
acondicionado 

2 0,03   1 0,01 

Distribución agua; 
alcantarillado, 
desechos y 
saneamiento 

4 0,05 528.505,00 0,36 33 0,21 

Construcción 405 5,52 13.871.663,00 9,34 858 5,59 

Comercio, 
reparación 
automotores y 
motocicletas 

2392 32,62 102.819.473. 69,20 1.737 11,31 

Transporte y 
almacenamiento 

703 9,59 6.416.389 4,32 859 5,59 

Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de comidas 

654 8,92 1.194.453 0,80 430 2,80 

Información y 
comunicación 

38 0,52 492.390 0,33 92 0,60 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

6 0,08 3.162.136 2,13 72 0,47 
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Rama de actividad 
económica 

Número de 
establecimientos 

% Total de 
Ingreso anual 
(Miles 
dólares) 

% Personal 
ocupado  

% 

Actividades 
inmobiliarias 

97 1,32   104 0,68 

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas 

293 4,00 12.618.958 8,49 784 5,10 

Actividades de 
servicios 
administrativos y de 
apoyo 

146 1,99 496.308 0,33 216 1,41 

Administración 
pública y defensa, 
seguridad social 

95 1,30  0,00 5014 32,64 

Enseñanza 70 0,95 632.031 0,43 2.381 15,50 

Actividades de 
atención a la salud 
humana y asistencia 
social 

56 0,76 502.378 0,34 1.176 7,66 

Artes, 
entretenimiento y 
recreación 

51 0,70   155 1,01 

Otras actividades de 
servicios 

421 5,74 3.843.083 2,59 768 5,00 

TOTAL: 7332  148.582.473  15.360  

Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE.2013 

 

Según datos registrados en el DIEE a diciembre de 2013, existían 7.332 empresas o 

establecimientos que durante este año registraron alguna de las siguientes 

condiciones:  

 Ventas en el SRI,  

 Personal afiliado en el IESS  

 Perteneciendo al RISE o pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI.  

El total de empresas o establecimiento registraron un ingreso por concepto de ventas 

y declaraciones al SRI de US $148.58 millones USD y registran la ocupación de  

15.360 personas. 

De este número de empresas o establecimientos el 33% son de comercio al por mayor 

y al por menor, 69% de reparación de vehículos automotores y motocicletas y el 

personal ocupado es del 11,31%.  

El número de establecimientos como actividades de agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca representan el 21,45%, mientras que el número de establecimientos 

dedicados al transporte y almacenamiento son el 9,6% que ocupan el tercer lugar en 

importancia.   
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Gráfico 111: Número de establecimientos por rama de actividad 

 

 
Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE .2013 

 

A nivel provincial las actividades económicas que concentran el 73% del total de 

empresas o establecimientos son: ―Comercio al por mayor y al por menor‖ con lo que 

se demuestra que esta actividad es la principal en Morona Santiago a pesar de que de 

este universo están excluidas aquellas personas naturales que realizan actividades de 

comercio informal y que no se encuentra legalizadas en el SRI aún bajo la modalidad 

de RISE. 

A continuación se tiene la ―Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca‖ rama de 

actividad económica que se maneja bajo la figura legal de microempresa, en tercer 

lugar se ubica el ―Transporte y almacenamiento‖ seguido de las actividades de 

―Alojamiento y servicios de comida‖  aunque el censo no especifica que tipos de 

usuarios son los que demandan estos servicios- podemos deducir que se trata de dos 

grupos principales, en primer lugar se refiere a las personas que realizan actividades 

comerciales en la Provincia, el segundo grupo de importancia son los turistas 

nacionales, con lo cual se ratifica que el sector  turístico es un potencial económico 

para la Morona Santiago, siempre y cuando se realicen fuertes inversiones en 

infraestructura y amplias campañas de capacitación para las personas relacionadas 

con el sector. 

Las 4 

principales 

actividades 

económicas 

concentran el 

72,59% de 

empresas 
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El ingreso anual, según datos del INEC-DIEE 2013, corresponde al ingreso 

proveniente de las transacciones comerciales de bienes y servicios de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas o establecimientos existentes en Morona Santiago. Por 

tanto, se excluye en un 95% al segmento microempresario debido a la ausencia de 

información; esto se debe a que las microempresas están conformadas principalmente 

por personas naturales no obligadas a llevar contabilidad o que pertenecen al RISE o 

no declaran ventas al SRI en ese período.  

Según los registros de INEC-DIEE 2013 en Morona Santiago, a la fecha, existían 

6.923 microempresas, 336 pequeñas empresas, 64 medianas empresas y 9 grandes 

empresas, de los datos obtenidos en esta fuente, en Morona Santiago el mayor 

porcentaje y volumen de ingresos anuales por concepto de ventas se encuentran 

concentrada en las actividades de ―Comercio al por mayor y al por menor‖ con el 69%; 

seguido por las actividades de ―Construcción‖ con el 9%, ―Actividades profesionales, 

científicas y técnicas‖ con el 8% y la rama de ―Transporte y almacenamiento‖ con un 

4%; estas 4 ramas de actividades económica totalizan un ingreso anual US$ 135.72 

millones USD que equivale al 91% del total de ingresos. Se concluye entonces que 

son las actividades de servicios las que, en última instancia, dinamizan la economía de 

la Provincia. 

 

Gráfico 112: Ingreso anual por rama de actividad económica 

 
Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE .2013 

 

Las 4 

principales 

actividades 

económicas 

concentran el 

91% de 

ingresos 
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Según la información obtenida de INEC-DIEE 2013 en este periodo se registraron 
todas las empresas o establecimientos que reportaron personal afiliado al seguro 
social IESS. 

La participación del personal afiliado según rama de actividad económica se encuentra 

distribuido así: ―Administración pública y defensa‖ 5.014 personas afiliadas, 

―Enseñanza‖ 2.381 personas, ―Comercio al por mayor y menor‖ 1.737, actividades de 

―Atención de la salud‖ 1.176 y ―Transporte y almacenamiento‖ 859 personas. Esta 

distribución evidencia que la concentración del personal ocupado en condiciones de 

afiliación se ubica en el sector terciario de la económica que concentra un porcentaje 

del 73%, lo que significa que a nivel de estos sectores existe mayor control en la 

observancia de niveles de formalidad. 

 

Gráfico 113: Personal ocupado por rama de actividad 

 

Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE. 2013 

 

3.4.3. Participación del Personal afiliado  

En el Directorio de empresas y establecimientos DIEE se obtienen datos que permiten 

visualizar el número de personas que realizan actividades laborales por los que 

perciben sueldos y salarios, son afiliados al IESS y tienen derecho a la seguridad 

social.  

A pesar de que existen establecimientos que registran empleados y/o trabajadores sin 

afiliación al seguro social, se puede notar en el siguiente cuadro que la mayor parte de 

empresas y establecimientos de la Provincia registran al 2013 un incremento de 

personal afiliado al seguro social, debido a las exigencias legales cada vez más 

controladas por parte del órgano rector (IESS).  



 

317 

 

Se observa que en el año 2009 existían en la Provincia 8.263 personas afiliadas al 

seguro social mientras que para el año 2013 se registraron 15.360 personas afiliadas 

lo que representa un incremento del 185%, siendo las ramas de la Administración 

pública, enseñanza y Atención de la salud las que registran mayor número de 

personas, esto debido al incremento del personal en instituciones públicas existentes y 

a la apertura de nuevas instituciones del Estado en la Provincia. Igual situación se 

puede apreciar en ramas del sector de servicios como: transporte y almacenamiento, 

construcción, actividades profesionales y otras actividades de servicios. 

 

Tabla 141: Personal afiliado 

Rama de actividad económica 2009 2013 

Personal 
afiliado 

% Personal 
afiliado 

% 

Distribución de agua, alcantarillado, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento 

61 0,74 33 0,21 

Explotación de minas y canteras 32 0,39 45 0,29 

Actividades financieras y de seguros 122 1,48 72 0,47 

Actividades inmobiliarias 19 0,23 104 0,68 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 64 0,77 295 1,92 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

67 0,81 216 1,41 

Transporte y almacenamiento 154 1,86 859 5,59 

Construcción 202 2,44 858 5,59 

Información y comunicación 27 0,33 92 0,60 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

395 4,78 784 5,10 

Artes, entrenamiento y recreación 106 1,28 155 1,01 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

1 0,01 1 0,01 

Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 

438 5,30 1176 7,66 

Industrias Manufactureras 133 1,61 340 2,21 

Otras actividades de servicios 397 4,80 768 5,00 

Actividades de alojamiento y servicios de 
comidas 

117 1,42 430 2,80 

Enseñanza 1924 23,28 2381 15,50 

Administración pública y defensa, planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

3468 41,97 5014 32,64 

Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

536 6,49 1737 11,31 

TOTAL 8.263 100 15.360 100,00 

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE.2013 
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Gráfico 114: Personal ocupado afiliado al IESS 

 

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE.2013 

 

3.4.4. Factores de concentración y redistribución de la riqueza 

El análisis de la distribución de la riqueza  ayuda entender como históricamente se ha 

configurado la economía de la Provincia en un modelo centralizado de la propiedad y 

el desarrollo. Para ello se estudia las tres formas principales de la riqueza:  

- propiedad de la tierra 

- propiedad del capital industrial, y  

- propiedad del capital financiero.  

Respeto a la propiedad de la tierra, se investiga como este recurso está distribuido 

entre las UPA‘s y su evolución en el tiempo. 

UPA o unidad productiva agropecuaria, entiende una extensión de tierra dedicada total 

o parcialmente a la producción agropecuaria, la cual reúne las siguientes 

características: 

- Es una unidad económica, ya que desarrolla una actividad económica 

agropecuaria bajo una dirección o gerencia única, independiente de su forma 

de tenencia y de su ubicación geográfica, compartiendo los mismos medios de 

producción en toda su extensión.  

- Tiene una superficie igual o mayor a 500m2 

- Tiene una superficie menor a 500m2, pero produjo algún producto agropecuario 

que fue vendido durante el periodo de referencia.  
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En lo concerniente a la propiedad industrial, se describe como las empresas se 

distribuyen geográficamente, por actividad y por tamaño en la provincia, y también la 

concentración de éstas.  

Respecto al capital financiero, se estudia cómo están distribuidos los depósitos y 

créditos en la Provincia. 

 

3.4.4.1. Distribución de la tierra entre las UPAs 

Basándose en la Tabla 134 que muestra las formas de tenencia de la tierra, según el 

INEC-ESPAC 2012, se puede concluir que los suelos en uso agropecuario, un total de 

849.572 ha, están distribuidas en 21.689 UPA‘s, bajo el manejo de familias mestizas, 

Shuar y Achuar. Cruzando este dato con la cantidad total de los 33.475 hogares en 

Morona Santiago, de las cuales el 61% se encuentra en el área rural (20.454), 

coincide el número de hogares rurales con el número las  UPA‘s, considerando que 

una parte de los propietarios de UPA‘s reside en centros urbanos, así como una parte 

de los residentes de la zona rural, no son propietarios de una UPA sino que trabaja en 

actividades de enseñanza, administración pública, principalmente.  

En la Tabla 130, datos del censo agropecuario del año 2000, se puede observar que la 

cantidad de UPA‘s era de 17.106 que administraron 891.435 ha de tierras. De estas, 

8.699 UPA‘s, con un total de 446.838 ha disponían de un  título  de  propiedad y 

190.747 ha eran ocupadas por 3.883 UPAs sin título. Aproximadamente 250.000 ha de 

4.300 UPA‘s tenían título comunitario u otra forma de tenencia. 

Sin tener datos actualizados, ni detallados, se puede analizar que en el período de los 

años 2000 a 2012 ha aumentado el número de UPA‘s sobre una menor extensión de 

tierras bajo uso agropecuario, debido a la división de las UPA‘s por herencia o 

subdivisiones para la venta. En el año 2000 la tierra en uso agropecuario estaba en 

manos de 17.106 familias, con un promedio de 52 ha, en el 2012 esta tierra estuvo en 

manos de 21.689 familias con un promedio de 32ha.  
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3.4.5. Evolución de la recaudación de impuestos 

Durante los últimos cinco años, Morona Santiago ha recaudado por concepto de 

impuestos US. $ 48,9 millones US$, a pesar de que la generación de impuesto en la 

Provincia se ha incrementado desde el año 2008 de 4,8 millones US$ a 14,3 millones 

US$ en 2013, a nivel nacional aún sigue siendo insignificante el aporte provincial del 

0,3%.  

La Tabla 142 muestra el desarrollo de la recaudación de los impuestos en los últimos 

6 años, indicando un crecimiento llamativo del cantón Morona de US$ 2,6 millones en 

el año 2008 a US$ 7,9 en el 2013. De la misma manera aumentó el monto de 

impuestos del cantón San Juan Bosco en el año 2010 de US$ 87 mil a US$ 670 mil.  

 

Tabla 142: Recaudación de los impuestos en el año 2013 

Cantones 

Años 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gualaquiza 498.348,08 498.800,76 756.883,90 981.732,70 1.158.800,33 1.300.399,30 

Huamboya 70.972,88 63.575,47 162.786,00 162,218.75 152.775,01 178.629,70 

Limón 233.650,73 222.416,31 285.498,50 410.435,60 475.997,69 556.682,10 

Logroño 101.398,18 63.781,22 189.446,90 195.301,40 322.443,05 359.054,32 

Morona 2.648.130,91 2.671.970,77 3.362.232,20 5.063.156,80 6.896.548,52 7.892.804,29 

Pablo Sexto 46.324,51 44.492,57 94.093,20 98.215,40 161.357,46 178.450,19 

Palora 194.301,58 129.939,34 249.100,70 485.056,80 511.067,60 365.680,26 

San Juan 
Bosco 87.264,84 90.417,49 669.435,30 701.678,00 696.345,68 621.063,30 

Santiago 220.121,05 251.115,70 473.024,50 472.581,80 677.830,57 771.651,35 

Sucúa 509.973,36 516.281,37 741.138,40 730.206,50 950.218,64 1.130.737,88 

Taisha 111.678,02 106.689,89 281.351,60 413.717,80 468.055,09 782.689,52 

Tiwintza 90.559,70 58.646,39 132.698,30 179.175,50 196.990,45 204.145,59 

Total: 4.812.723,84 4.718.127,28 7.397.689,50 9.731.258,30 12.668.430,08 14.341.987,80 

Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas 

 

El Gráfico 115 muestra el incremento de los impuestos generados en la Provincia 

desde el año 2008 hasta el 2013, debido al aumento de las ventas (ver 3.4.1.) y la 

rigidez del SRI en la recaudación del aporte tributario.  
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Gráfico 115: Impuestos generados por la provincia  

 

FUENTE: Estadísticas Servicio Rentas Internas 

 

 

Gráfico 116: Volumen de recaudación efectiva SRI 2008-2013 

 

FUENTE: Estadísticas Servicio Rentas Internas 

 

En la Gráfico 116 se observa que el cantón Morona se concentran los aportes 

tributarios por alrededor de 7,8 millones de dólares en el año 2013, le siguen en este 

orden los cantones Gualaquiza y Sucúa con 1.3 millones y 1.1 millones dólares 
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respectivamente, del mismo modo se destacan las actividades de la Administración 

Pública y el Comercio al por mayor y menor, como las actividades productivas que 

generan más ingresos al Fisco Nacional.  

De la información que antecede es importante destacar el comportamiento tributario 

que ha tenido el cantón de San Juan Bosco que para el año 2008 recaudó 87 mil 

dólares y para el año 2013 alcanzó la cifra de 621 mil dólares debido al asentamiento 

de empresas de explotación minera. 

La recaudación de los principales impuestos internos en la Provincia podemos 

visualizar en la Tabla 143: 

 

Tabla 143: Recaudación de los principales impuestos internos 

Tipo de 
Impuestos 

Años Tasa de crecimiento 

2008 2010 2013 2010 vs 2008 2013 vs 2010 

Impuesto mineras  255.372,35 397.564,89  56,00 

Impuesto de 
tierras rurales 

 29.311,48 83.786,94  185,85 

Impuesto a la 
renta global 

2.896.760,27 3.367.073,31 4.949.893,70 16,24 47,01 

Impuesto a los 
consumos 
especiales 

14.007,10 51.307,49 58.445,00 266,30 13,91 

Impuesto a los 
vehículos 
motorizados 

300.938,98 609.063,11 1.000.284,36 102,39 64,23 

Impuesto al valor 
agregado 

1.396.857,95 2.745.424,88 6.456.970,62 96,54 135,19 

Impuestos 
fomento 
ambiental 

  771.954,49   

Intereses 
tributarios 

31.441,81 59.632,26 104.216,17 89,66 74,76 

Multas tributarias 170.042,51 231.070,07 366.605,66 35,89 58,66 

Otros no 
tributarios 

615,60 794,00 4.877,71 28,98 514,32 

Régimen 
impositivo 
simplificado 

2.059,62 49.172,77 147.388,26 2.287,47 199,74 

Salida de divisas  116,52   0,00 

Fuente: SRI-Estadísticas. 
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Gráfico 117: Tasa de incremento de impuestos internos  

 

 

El comportamiento del incremento de los impuestos depende básicamente del 

crecimiento de la economía, de la aplicación de la normativa tributaria y de la gestión 

administrativa del SRI, así podemos ver que el impuesto que mayor tasa de 

crecimiento presentó es la recaudación por concepto del RISE que en el año 2010 

registró un crecimiento de 2.287% en relación al 2008 y de un 199.74% en el año 2013 

debido a las exigencias de la ley tributaria y aun mayor control por parte de la 

administración del SRI. 

la recaudación de otros impuestos también se ven incrementados, es importante 

recalcar algunos aspectos relevantes en la economía ecuatoriana que tienen su 

impacto también en la Provincia tales como: niveles de precios, incremento en algunos 

productos de consumo especial cigarrillos y cervezas, cambios en algunas tarifas, 

mejoramiento en el sistema de revisión vehicular al momento de matriculación, 

incremento del parque automotor, creación de nuevas leyes de impacto tributario 

como impuesto a tierras rurales (entrÓ en vigencia a partir del 2010 sobre tierras para 

la amazonÍa a partir de 70 has.), fomento ambiental y optimización de los ingresos del 

estado etc. 
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3.5. Identificación de las cadenas productivas 

3.5.1. Cadena de cacao 

En la provincia de Morona Santiago existen alrededor de 600 hectáreas de cacao 

nacional fino y de aroma, cada hectárea produce unos siete a  diez quintales de cacao 

seco al año y el costo varía entre 90 y 140 dólares por quintal. 

En los últimos ocho años, este cultivo ha representado una importante fuente de 

ingresos para la Provincia, ya que por este producto se han conformado Asociaciones 

y grupos fortalecidos como la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de 

Santiago APPOS, la Asociación Agroecológica Morona del cantón Tiwintza, la 

Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Gualaquiza APPOG, grupos de 

productores del cantón Taisha, los mismos que son liderados por la Fundación 

Chankuap, además existen producciones considerables en los cantones Palora, 

Sucúa, Logroño y en Limón Indanza. 

Estas asociaciones reúnen a por lo menos 200 agricultores, en la Provincia, 

actualmente se cuenta con dos centros de acopio el uno en el Cantón Tiwintza y el 

otro en la ciudad de Macas, aquí se desarrolla la compra de cacao en baba, a los 

pequeños productores del sector. 

También se cuenta con una planta procesadora de cacao situada en el cantón 

Santiago de Méndez, la misma que desarrolla un proceso artesanal y el producto final 

es empacado en papel aluminio para evitar la contaminación. La presentación del 

producto elaborado es en forma de tabletas de 125 gramos que se venden bajo la 

marca Kuri Kakau, que significa cacao de oro en Shuar. 

Cada tableta se expende a un valor de 2,50 dólares, la mitad del costo real, pues aún 

no obtienen la certificación que avala la producción orgánica. Cabe mencionar que la 

Marca Provincial Changuina del GADPMS, ha colaborado en el proceso de obtención 

de registro sanitario e imagen del producto con otra experiencia similar de 

transformación de chocolate como lo es ―Selva Dorada‖ en la misma ciudad de 

Méndez. 

De las variedades de cacao que produce el país, el nacional fino de aroma cumple con 

las características para ser exportado, pero en Morona Santiago la producción no 

alcanza los volúmenes que exigen los mercados internacionales, ―Esto se debe a que 

la producción es relativamente nueva, hay cultivos de dos o tres años, pero es un 

buen comienzo‖ y una buena proyección al futuro ya que el Gobierno Provincial tiene 

dentro de su misión industrializar este importante sector de la economía de la 

Provincia con la implementación de una fábrica de chocolates.  

 

3.5.2. Cadena de lácteos 

En la provincia de Morona Santiago existen 220.000 cabezas de ganado de los cuales 

25% es de ganado lechero genéticamente baja, con esta base la producción de 

lácteos en la Provincia, según datos oficiales al presente año, se reporta una 

producción total de leche al día de 200.000 litros a nivel provincial, los mismos que son 
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distribuidos directamente por los ganaderos tanto a los hogares en venta directa o 

centros de acopio, ubicados en varios sectores de la Provincia. 

Son 4 los centros instalados y funcionando en los sectores 16 de Agosto en Palora, 

Pablo Sexto, Tayuza en Santiago de Méndez y San Juan  Bosco. Cada centro de 

acopio tiene una capacidad de 1.200 litros de leche diarios, esta leche acopiada es 

entregada a grandes empresas nacionales como Lácteos San Antonio S.A y 

Nutrileche en Cuenca. Los beneficiarios son organizaciones jurídicamente 

constituidas, y los administradores  de estos centros de acopio son las personas que 

constituyen la directiva. 

Los precios para la comercialización de la leche son: 

 En finca 0,38 centavos de dólar 

 En centros de acopio 0,42 centavos de dólar, y, 

 para la entrega a las empresas a 0,49 centavos de dólar 

En la Provincia existen 80 asociaciones de ganaderos los mismos que se pretende 

sean los beneficiarios directos de estos centros de acopio.  

 

3.5.3. Cadena de cárnicos y derivados 

La cadena de la carne y subproductos, está sustentada en la explotación de ganado 

vacuno, porcino y en menor grado el ovino; constituyendo la producción de cada una 

de estas especies la oferta nacional de carnes rojas para el consumo directo e 

industrial; producción que presenta un crecimiento poco significativo, en relación a la 

demanda de productos ganaderos, para el mercado nacional y comercio fronterizo. 

En el Ecuador los pobladores obtienen proteínas con el consumo principalmente de 

carne, éste hábito de alimentación está ligado principalmente al énfasis de las 

campañas de salud que promocionan la necesidad de enriquecer la nutrición de los 

pobladores y las finanzas familiares, debido a estos factores las tres carnes más 

consumidas en el país son: la carne de pollo, la carne de bovinos y la carne de 

porcinos.  

Factores como el aumento en la capacidad adquisitiva debido a la dolarización y la 

baja en los precios de estos productos permitieron que su consumo per cápita 

aumentara en la última década, los consumos según FAOSTAT en el Ecuador por 

habitante son 16 Kg carne de pollo, 15 Kg carne bovina, 11 Kg carne de cerdo, al año. 

Los hábitos alimenticios también han cambiado, pues aunque hace apenas una 

década era común que la población prefiriera carne de res en vez de carne de pollo, la 

proporción empezó a cambiar hasta que la carne de pollo se impuso por sobre la de 

res. 

En general la proyección mundial de crecimiento del mercado de carne según la FAO 

estima que este crecerá en promedio entre 2 y 3 por ciento en el transcurso de la 

próxima década, aumentando significativamente la demanda insatisfecha. 

En la provincia de Morona Santiago existen 46.000 cabezas de ganado para faenar, lo 

que ha motivado a las autoridades locales a reconstruir un centro de faenamiento y 

procesamiento de carne en Santiago de Méndez como punto referente, tanto 
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productivo como logístico de la Provincia, en cuanto a oportunidades y factores de 

conveniencia para esta cadena.     

Esta ciudad se ubica en la ribera del río Paute, cuyo sistema hidrográfico lo 

constituyen los ríos: Paute Negro, Upano y Namangoza que confluyen en el Santiago. 

Cuenta con un ramal de la carretera Macas – Cuenca, vía principal que le permite 

comunicarse con los demás cantones de la Provincia. Carretera Guarumales - Méndez 

- Puerto Morona, ruta que conforma la llamada Vía Interoceánica.  

Entonces, dadas las condiciones geográficas y de ubicación, es posible que desde 

esta ciudad se realice la producción y tratamiento de carne bovina y porcina como 

punto de partida de la cadena de la carne, potencial en la Provincia.  

 

3.5.4. Cadena de tubérculos y colacáceas 

La cadena de Productiva de malanga y papa china  se desarrolla en la Provincia con la 

producción localizada en los cantones: Palora, Huamboya, Morona, Tiwintza, pero la 

cadena de producción representativa está ubicada en el Nororiente, los cuales están 

muy deseosos en formar parte de este gran Proyecto del Gobierno Provincial de 

Morona Santiago, y entregar la producción en la empresa de malanga y papa china en 

el Km 21 vía Macas -  Puyo, igualmente, los productores de Pastaza quieren entregar 

la producción en esta empresa en cuanto inicie el funcionamiento como empresa 

exportadora. 

 

3.5.5. Cadena de la caña de azúcar 

La producción representativa de la producción de la caña está en el norte de la 

Provincia en los cantones de Palora, Huamboya y Pablo VI y en el sur de Gualaquiza; 

estos cantones por ser cercanos a Pastaza y Azuay respectivamente son los de mayor 

actividad comercial en cuanto a la comercialización de este producto; considerando 

además que por mejores condiciones edafológicas en estos sectores la producción 

permite mejores rendimientos del campo y consecuentemente de productos 

elaborados. 

Debido a la creciente demanda de caña y panela principalmente de Baños de Agua 

Santa en la provincia de Tungurahua cantón muy vinculado a las actividades 

comerciales y turísticas de Pastaza y de Morona Santiago, es posible pensar en 

proyectos de acopio comunes entre estas provincias con el fin de abastecer esta 

demanda con mejores beneficios para los productores.   

En cuanto al rendimiento de este cultivo en la Provincia podemos decir que: la primera 

cosecha alcanza las 1.500 cañas/ha, la segunda cosecha incrementa a 3.000 

cañas/ha y las siguientes cosechas se promedian en 2.500 cañas/ha. El rendimiento 

en caña industrial es de 120 ton/ha. Y de panela es 1 tonelada por cada 10 toneladas 

de caña con un precio promedio de 1.600 US$ la tonelada de panela.  

Por otro lado se puede mencionar cadenas productivas potenciales como perspectivas 

dentro de Morona Santiago a la cadena de ladrillo, sílice y madera. 
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3.6. Seguridad y soberanía alimentaria 

3.6.1. Conceptualización de la soberanía y seguridad alimentaria  

La Constitución introduce de manera sistemática el concepto de soberanía alimentaria. 

En el artículo 13 señala que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria 

y consagra el derecho de las personas y colectividades ―al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.‖  

El artículo 285 señala como uno de los objetivos de la política económica el asegurar 

la soberanía alimentaria. 

En el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, (SIISE, 2010), se considera como 

factor fundamental para la consecución de la soberanía alimentaria, la estabilidad 

económica de las unidades de producción. 

Conforme la definición de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, la seguridad 

alimentaria supone el acceso físico social y económico a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades y preferencias alimentarias para 

llevar una vida sana y activa.  

En la concepción de la soberanía alimentaria de la Constitución del Ecuador, bajo el 

modelo económico predominante, incluye el factor de autodeterminación, que supone 

la posibilidad de que el país defina sus estrategias y políticas de producción, 

distribución y consumo de alimentos, priorizando la producción local como factor 

fundamental del abastecimiento de alimentos, una distribución directa que rompa con 

la intermediación y explotación y un consumo de alimentos correspondientes a la 

cultura e identidad nacional. 

De acuerdo a lo expuesto se observa que la soberanía alimentaria concebida por la 

sociedad ecuatoriana es en esencia la Seguridad Alimentaria con sus pilares 

fundamentales:  

 Disponibilidad,  

 Acceso  

 Uso de los alimentos;  

 y, como eje transversal, la estabilidad.  

 

Disponibilidad 

Para la disponibilidad se pondera especialmente el autoabastecimiento a través de la 

producción de pequeños y medianos productores.  

En esta dimensión se destaca implícitamente el sistema de producción que se desea 

en el sentido de que los pequeños y medianos productores adopten las Buenas 

Prácticas Agrícolas y se utilicen los saberes ancestrales; y, la necesidad de desarrollar 

tecnologías apropiadas (se destacan las ecológicas, la biotecnología), es decir elevar 

la productividad por con tecnologías limpias. 

Asimismo en disponibilidad se caracteriza con especial énfasis la necesidad de no 

depender de producción del mercado internacional sino de producción local. 
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Acceso 

El acceso a los alimentos sanos e inocuos y de manera permanente, es la dimensión 

que hace la diferencia entre seguridad y soberanía, en el sentido que el acceso a los 

alimentos se concibe como un derecho. Adicionalmente, el acceso también es a los 

recursos naturales que permitirán una producción sostenible de alimentos por parte de 

los productores: agua y tierra fundamentalmente.  

En esta dimensión también se definen como características fundamentales la 

comercialización y distribución a través de sistemas justos y solidarios, evitando 

prácticas monopólicas.  

 

Uso de alimentos 

En el uso de los alimentos, se destaca la necesidad de que sean sanos e inocuos, 

dando a entender la importancia de contar con servicios de saneamiento básico, así 

como la importancia de que la gente sea asesorada en sus patrones alimentarios. 

También se caracteriza esta dimensión en el sentido de un uso de los alimentos en 

función de la diversidad de identidades y culturas. En esta dimensión se destacan 

elementos nutritivos y aspectos de salud. 

 

Estabilidad 

La estabilidad se la conceptualiza como una característica o eje transversal a las otras 

dimensiones, la Constitución del Ecuador hacer referencia a garantizar un acceso 

permanente, a lograr la sustentabilidad en la producción y a que la población adopte 

patrones alimentarios adecuados para su salud.  

 

3.6.2. Indicadores del SISSAN  

Tabla 144: Indicadores del Acceso y Disponibilidad 

Variable Indicador UM Cantidad 

Características socio 
económicas del 
hogar: 

Ingreso laboral personal promedio US$ mes 377 

Empleo: 
Tasa del subempleo bruta de la PEA 
(56.918) 

% de la PEA 67 

Nivel educativo de la 
población: 

Analfabetismo  % >15 años 6,6 

Escolaridad del jefe del hogar años 8,2 

Tasa neta asistencia en Bachillerato % 15-17 años 41,6 

Tasa neta asistencia en Educación 
general básica 

% 5-14 años 91,9 

Tasa neta asistencia en Educación 
Superior 

% 18-24 años  11,3 

Tasa neta asistencia en Bachillerato % 15-17 años 41,6 

Acceso a programas 
del gobierno para la 
alimentación  

Alimentación Escolar    

- Niños No 39.323 

- Profesores y administrativos No 2.321 

- Padres  No 1.301 
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Variable Indicador UM Cantidad 

Aliméntate Ecuador    

- Niños No 5.586 

- Discapacitados No 1.431 

- Tercera edad  No 2.411 

Complementación Alimentaria   

- Hierro a niños <1 año No  1.038 

- Hierro a mujeres embarazadas No  1.625 

- Hierro a niños de 1-5 años No  706 

- Mi bebida mujeres 
embarazadas 

No  331 

- Mi bebida mujeres lactantes  No 249 

- Mi papilla niños < 1 año  No.  499 

- Mi papilla niños 1-5 años No 819 

- Vitamina A niños <1año No 638 

- Vitamina A niños 1-5 años No 1.091 

Consumo, Salud y 
Nutrición 

Tasa de mortalidad infantil (método 
directo) 

Tasa por 
1000 nacidos 

7,5 

Tasa de mortalidad en la niñez Tasa por 
1000 nacidos 

14,8 

Diabetes   Tasa por 
100.000 hab. 

45,7 

Personas con acceso a medios de 
eliminación de excretos 

% viviendas 64,1 

Red de alcantarillado % viviendas 37,7 

Agua segura  % viviendas 59,1 

Disponibilidad – 
Producción Interna 

Acceso a riego cultivos permanentes % hectáreas 29,0 

Acceso a riego cultivos transitorios % hectáreas 11,1 

Superficie de cultivos  transitorios % hectáreas 1,7 

Superficie de cultivos asociados 
transitorios 

% hectáreas 0,6 

Superficie de cultivos permanentes % hectáreas 4,4 

Superficie de pastos % hectáreas 36 

Superficie destinada a monocultivos 
permanentes 

% hectáreas 4,2 

Superficie destinada a monocultivos 
transitorios 

% hectáreas 0,8 

Uso de semilla certificada cultivos 
permanentes 

% hectáreas 0,3 

Uso de semilla certificada cultivos 
transitorios 

% hectáreas 0,0 

Uso de semilla común cultivos 
permanentes 

% hectáreas 3,6 

Uso de semilla común cultivos 
transitorios 

% hectáreas 1,2 

Uso de semilla mejorada cultivos 
permanente 

% hectáreas 0,9 

Uso de semilla mejorada cultivos 
transitorios 

% hectáreas 0,1 

(SIISE, 2010) 
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En la tabla 145 se expresan varios indicadores para la seguridad alimentaria, sin 
embargo, varios de ellos dan cuenta de programas de alimentación complementaria, 
uso de semillas mejoradas y riego que se apartan de la realidad de la Provincia y de la 
provisión de alimentos del medio, culturalmente apropiados. Esto implica la necesidad 
de definir indicadores contextuales que en verdad de cuenta del estado de situación 
de la seguridad alimentaria de los diferentes grupos homogéneos que se precisen en 
la Provincia. 

 

3.6.3. Enfoque de los proyectos del sector agropecuario del Estado  

Los proyectos en ejecución por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca MAGAP en la Provincia en su mayoría enfocan al eje transversal de la 

soberanía y seguridad alimentaria, a la estabilidad. 

 Proyecto Agro Seguro: mecanismo de subsidio al Seguro Agrícola, para apoyar 

a los pequeños y medianos agricultores del país que se vean afectados por 

fenómenos climáticos y biológicos. 

 Ganadería Sostenible: garantizar la producción, manufactura, industrialización 

y comercialización, de productos y subproductos pecuarios, que sean 

económicamente rentables, amigables con el medio, socialmente justas, 

sostenibles en el tiempo, que permitan incrementar los niveles de vida. 

 Programa de Café y Cacao: impulsar por un período de diez años el Programa 

de Reactivación Cafetalera del Ecuador y el Programa de Reactivación del 

Sector Cacaotero Ecuatoriano, a través de incentivos productivos para la 

rehabilitación o establecimiento de cafetales tipo Arábigo y Robusta, y la 

renovación de plantaciones de Cacao Nacional Fino de Aroma. 

 Innovación Agrícola: mejorar la productividad en el agro, reducir los costos de 

producción, promover una producción más limpia, mejorar las condiciones de 

vida de las familias y la conservación del ambiente dentro de sistemas de 

producción sostenibles. 

 Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible CADERS: 

promueve el desarrollo rural sostenible para garantizar la soberanía alimentaria 

y dar soluciones integrales a la estructura caduca del campo, mediante el 

impulso asociativo de los productores en pequeña escala, para lograr la 

transformación y la movilidad de los productos agropecuarios. 

El proyecto SIGTierras tiene un mayor enfoque en el eje acceso y el proyecto Redes 

Comerciales en el eje de la distribución. 

 Proyecto SIGTierras: establecer un sistema de administración de la tierra rural, 

que contribuya a la regularización de su tenencia y proporciona información 

para la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial.  

 Redes Comerciales: gestionar e impulsar estrategias para la comercialización 

de alimentos provenientes de organizaciones campesinas en circuitos cortos 

con la finalidad de incentivar relaciones comerciales más equitativas para el 

pequeño y mediano productor. 
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3.6.4. Enfoque de los proyectos del desarrollo agroproductivo del GAD 

provincial  

El GAD Provincial de Morona Santiago apoya con proyectos enfocados a la 

seguridad y soberanía alimentaria, principalmente a la estabilidad económica de 

las unidades de producción: 

 Promoción del consumo de productos de cultivos y variedades nativas en la 

dieta familiar, diversificando el aja Shuar e incremento de áreas de producción 

frutícola. 

 Fortalecimiento de cadenas de valor de cacao fino de aroma y otras 

variedades, malanga, papachina, caña de azúcar y cultivos de ciclo corto. 

 Apoyo y fortalecimiento a las pymes e infraestructura productiva. 

 Mejorar los indicadores productivos pecuarios de Morona Santiago apoyando a 
la ganadería bovina, área piscícola y aves de postura. 

 

3.7. Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico 

3.7.1. Proyectos estratégicos del Gobierno Nacional 

Según el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, MCSE, los sectores 

estratégicos 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.  

En el Ecuador se consideran Sectores Estratégicos la energía en todas sus formas, 

las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el 

agua y los que determine la ley. Los sectores estratégicos son de rectoría, control y 

manejo exclusivo del Estado.  

La creación de Ecuador Estratégico responde a la necesidad de una empresa pública 

creada con la finalidad de planificar, diseñar, evaluar y ejecutar los planes, programas 

y proyectos de desarrollo local en las zonas de influencia de los proyectos en los 

sectores estratégicos. 

La estrategia territorial nacional del PNBV 2013-2017 hace referencia a los proyectos 

estratégicos a desarrollarse en la Provincia, i) el proyecto hidroeléctrico la Sopladora y 

ii) el proyecto de minería San Carlos de Panantza. 

 

3.7.2. Proyecto Hidroeléctrico la Sopladora 

El proyecto hidroeléctrico Sopladora de 487 MW de potencia es el tercer proyecto del 

complejo hidroeléctrico del río Paute, que capta las aguas turbinadas de la Central 

Molino. Es un proyecto emblemático del Estado, que aportará una energía media de 

2.800GWh/año. 

El proyecto está ubicado en los cantones Sevilla de Oro en la provincia de Azuay y 

Santiago en la provincia de Morona Santiago, inició su construcción en abril de 2011 y 
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su operación iniciará en diciembre del 2015. A marzo del año 2015 presentó un 

avance de 83%. Su costo de construcción es de 755 millones de dólares, que incluye 

obras civiles, equipamiento, fiscalización, administración, entre otros. 

El proyecto está conformado por una conexión directa entre los túneles de descarga 

de la Central Molino y el sistema de carga del Proyecto la Sopladora. La conexión 

directa consta de un túnel de derivación de flujo que comunica con dos túneles de 

descarga hacia una cámara de interconexión subterránea que proveerá el volumen 

necesario para garantizar el ingreso de 150 m3/seg para el funcionamiento del sistema 

de generación que consta de tres 3 turbinas Francis de 165,24 MW, alojadas en la 

casa de máquinas subterránea. 

El proyecto hidroeléctrico la Sopladora beneficia directamente a los 14‘483.499 

habitantes del país, apoyará a la autonomía energética, remplazando la generación 

térmica y reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 1,4 millones de ton/año, 

sustituirá la importación de energía, contribuyó a la generación de empleo con 3.258 

plaza de trabajo directo en el 2014 (MEER, 2015). 

Se considera su área de influencia directa, en el tema de empleo, para el cantón 

Santiago en Morona Santiago y la provincia del Azuay.  

 

3.7.3. Proyecto Minero San Carlos – Panantza 

Ubicación: En las parroquias de San Miguel de Conchay del cantón Limón Indanza, 

Santiago de Panantza y San Carlos de Limón en San Juan Bosco. 

El proyecto cuprífero Panantza – San Carlos comprende dos concesiones mineras 

principales, Panantza y San Carlos, que en conjunto abarcan un área de 3.200has. El 

proyecto está a cargo de la empresa ecuatoriana EcuaCorriente y es operado por la 

empresa ExplorCobres, una connacional (formada por la compañía pública 

canadiense Corriente Resources). Actualmente se encuentra en estado de exploración 

avanzada, que entiende la  realización de estudios sobre la cantidad y calidad de los 

recursos minerales existentes en el subsuelo del sector: oro, plata, molibdeno y 

principalmente cobre. Basado en los resultados de los perforaciones se estiman 463 

millones de toneladas de cobre grading 0,66% de cobre. 

El Estado esperaba la entrada en operaciones en el año 2015, para ello se proyectó 

construir una mina a cielo abierto, con una vida útil de aproximadamente 20 años. El 

depósito contaría con más de 900 millones de toneladas de mineral en reservas. El 

plan minero contempla una planta concentradora con capacidad de procesar cerca de 

90.000 toneladas por día; se comenzaría con la explotación del yacimiento Panantza 

durante 10 años para seguir con San Carlos (Minero, 2011). La implementación de la 

fase de explotación requiere de una inversión de más que 5.000 millones de dólares. 

Corriente Resources calcula una la producción anual en metálicos (en los 10 primeros 

años), de aproximadamente 418 millones de libras en cobre, 22.800 onzas en oro, 

1‘110.000 onzas en plata y 2‘800.000 libras en molibdeno. El costo del procesamiento 

de la materia prima de cobre es estimado con US$ 0,73 (fundición, transporte, venta). 

El proyecto genera 2.000 puestos de trabajo durante la construcción y 500 puestos de 

trabajo directos y más que 4.000 indirectos durante la fase de explotación (John 

Drobe, 2008).  
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Como área de influencia directa se considera los cantones San Juan Bosco, Limón 

Indanza, Tiwintza y Gualaquiza en los impactos ambientales y sociales que generará 

la fase de explotación. 

3.7.4. Situación actual del territorio en base a la variable presencia de 

proyectos estratégicos  

La resistencia de las comunidades frente a la minería de gran escala  
 

Gráfico 118: Proyectos estratégicos nacionales, área de influencia 
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3.8. Financiamiento  

El financiamiento es importante dentro del desarrollo de un país siempre y cuando sea 

invertido de manera óptima que permita el incremento de la productividad y no para 

aumentar el endeudamiento de largo plazo, sobre todo si estos recursos económicos  

están orientado al gasto corriente.  

Un rubro de gran importancia en el financiamiento del Presupuesto General del Estado 

son los Impuestos, cuya vía de recaudación se lo hace a través del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

3.8.1. Recaudación Fiscal por actividad económica 

La información emitida por el servicio de rentas internas de acuerdo a la recaudación 

obtenida vía declaraciones según rama de actividad económica en la Provincia de 

Morona Santiago en cada uno de los años fueron los siguientes:  

 

Tabla 145: Impuestos generados en la Provincia año 2008-2013*, según actividad 
productiva - en porcentajes 

Ramas de actividad 
económica 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Actividades de servicios sociales 
y de salud 

3,84 3,34 4,92 3,85 3,08 3,55 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

7,98 10,03 9,75 7,15 7,34 8,42 

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

39,34 33,77 44,87 52,83 51,63 49,84 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

,55 ,98 1,33 1,84 1,93 2,08 

Bajo relación de dependencia 
sector privado 

,01 ,01 ,02 ,03 ,01 ,01 

Bajo relación de dependencia 
sector publico 

,09 ,13 ,11 ,07 ,08 ,05 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres 
domésticos 

27,11 25,14 19,62 17,90 18,41 18,00 

Construcción 1,74 1,25 1,28 1,52 2,50 2,69 

Enseñanza 1,18 1,35 1,32 1,00 1,07 ,78 

Explotación de minas y canteras ,04 ,06 ,14 ,03 ,06 ,07 

Hogares privados con servicio 
domestico 

,01 ,01 ,02 ,02 ,02 ,07 

Hoteles y restaurantes 1,04 1,90 1,72 1,09 1,17 2,00 

Industrias manufactureras. ,83 ,78 ,98 1,03 1,08 1,08 

Intermediación financiera 2,24 2,69 1,88 1,98 ,86 1,18 

Otras actividades comunitarias 
sociales y personales de tipo 

6,62 9,91 5,28 4,55 4,70 4,03 
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Ramas de actividad 
económica 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

servicios 

Pesca ,01 ,00 ,01 ,04 ,02 ,03 

Sin actividad económica - ciiu ,06 ,09 ,03 ,02 ,04 ,03 

Suministros de electricidad, gas 
y agua 

,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

7,29 8,53 6,70 5,04 5,96 6,07 

Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas 

 

Las ramas de actividad que mayores montos de recaudación  han generado a 

diciembre de 2013 son:‖ Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad 

Social de aplicación obligatoria‖ con un aporte de US $ 7.14 millones USD (49.84%); 

―Comercio al por mayor y menor‖ aporta con  US$ 2.58 millones USD  (18%) y las 

―Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler‖ (8,42%) con una contribución 

fiscal de US $ 1.20 millones USD. Estas 3 ramas de actividad económica representan 

el 76.26% del aporte fiscal provincial. Como se puede apreciar son las actividades del 

sector terciario de la economía quienes tienen mayor representatividad en la Provincia 

(ver Gráfico 119). 

 

Gráfico 119: Impuestos generados en la provincia por rama de actividad 
económica –años 2008-2013 

 

FUENTE: Estadísticas Servicio Rentas Internas 
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3.8.2. Sistema Financiero Público 

El sistema financiero público está presente en la provincia de Morona Santiago a 

través del Banco Nacional de Fomento, el cual, durante estos últimos 5 años ha 

mantenido un ritmo constante de crecimiento, a diciembre de 2013 el ahorro financiero 

era de US $ 22.77 millones USD, siendo el cantón  Morona el de mayor ahorro con un 

monto de USD $ 7.13 millones, seguido por Sucúa con USD $ 4.11 millones, Limón  

con USD $ 3.17 millones y Gualaquiza con un ahorro de USD $ 2.57 millones, 

cantones que han generado las mayores captaciones de ahorros en la Provincia.   

 

Tabla 146: Captaciones BNF por Cantones años 2009-2013 

Cantones 2009 2010 2011 2012 2013 

Gualaquiza 2.300.211,71 2.244.515,16 2.751.051,46 3.364.854,03 2.579.644,77 

Limón Indanza 2.146.870,33 2.914.710,11 3.288.168,35 2.869.846,24 3.177.185,93 

Morona 5.121.373,35 6.213.893,02 7.026.519,10 7.805.843,45 7.138.088,60 

Palora 2.010.097,41 1.762.996,42 6.303.224,77 2.331.389,58 2.277.970,17 

San Juan 
Bosco 

 - 136.935,23 248.814,88 179.329,38 

Santiago 2.918.110,27 2.539.226,49 1.862.007,23 2.282.750,44 3.136.609,44 

Sucúa 3.433.450,15 3.884.829,39 4.271.278,11 5.681.903,74 4.116.476,87 

Taisha  - 39.668,78 199.854,21 165.635,54 

Total: 17.930.113,22 19.560.170,59 25.678.853,03 24.785.256,57 22.770.940,70 

FUENTE: Estadísticas SB 

 

Gráfico 120: BNF – captaciones por Cantones 

 

 

El Banco nacional de fomento en la provincia de Morona Santiago atendió operaciones 

en los 9 cantones, con una cartera que a 2013 ascendió a US $ 53,3 millones de 
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dólares, de acuerdo a su estructura el 1,2% correspondía a la cartera de consumo, la 

cartera comercial correspondía al 48% y la cartera micro empresarial representó el 

51%.  

 

Tabla 147: Colocaciones Sistema Financiero Nacional BNF por Cantones  

Cantones Cartera de Consumo Cartera Comercial Cartera Micro 
empresarial 

Gualaquiza 23.976,27 4.127.671,13 4.210.972,67 

Morona 413.024,15 6.073.757,81 6.701.657,62 

Sucúa 144.267,01 4.438.171,72 3.696.909,45 

Limón Indanza 43.665,33 6.630.446,69 2.932.081,17 

Santiago 16.344,08 3.870.344,38 3.534.437,06 

San Juan Bosco  65.164,55 2.297.734,54 

Palora  223.796,93 2.264.915,76 

Taisha  3.666,71 312.877,86 

Tiwintza  62.166,52 1.228.054,50 

Total: 641.276,84 25.495.186,44 27.179.640,63 

FUENTE: Estadísticas SBS, 2013  

 

Gráfico 121: BNF – Colocaciones del crédito según destino 

 

FUENTE: Estadísticas SBS, 2013  

 

El  Banco Nacional de Fomento al ser una entidad bancaria destina a fortalecer el 

sector productivo y fomento al desarrollo,  asignó recursos a los diferentes sectores de 

la producción, siendo los más relevantes  ―Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca‖  

y ―Comercio al por mayor y menor‖ quienes a pesar de tener durante estos últimos 

años una tendencia decreciente de asignación de créditos, constituyen los dos 

sectores objetivos de esta entidad financiera.  
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Tabla 148: Volumen y Destino de Crédito por rama de actividad 

Rama de actividad 
económica 

2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

10.913.613 10.947.045 14.508.850 12.626.504 9.642.975 

Explotación de minas y 
canteras 

   18.500 15.000 

Industrias Manufactureras 726.317 803.759 756.918 582.851 483.285 

Construcción 312.279 1.410.447 1.133.812 1.506.552 358.864 

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 
de vehículos automotores 
y motocicletas 

4.492.600 3.512.895 3.420.051 4.154.787 3.256.888 

Transporte y 
almacenamiento 

  22.161 53.722 24.000 

actividades de 
alojamiento y  servicios de 
comidas 

193.494 406.469 386.977 984.891 565.789 

Información y 
comunicación 

  82.434 152.700 160.960 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

  2.474.909 2.460.007 378.274 

actividades de atención 
de la salud humana y de 
asistencia social 

153.592 184.648 67.541 44.998 31.500 

Artes, entrenamiento y 
recreación 

55.437 63.483 155.296 107.778 194.708 

TOTAL: 16.847.332 17.328.746 23.008.949 22.693.290 15.112.243 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento: Datos consulta interactivas SIN servicio nacional de 

información. Tomado el 07/05/2015. 

 

Gráfico 122: BNF – Colocaciones del crédito por rama de actividad económica  
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Según datos proporcionados por las estadísticas del Banco Nacional de Fomento 

sobre el crédito total por rubros de inversión según sucursales y zonas, con corte a 

marzo del año 2013, se puede apreciar que la orientación del crédito es el sector 

Pecuario, Actividades comerciales, servicios y la Pequeña Industria. 

 

Tabla 149: Destino de los créditos  

Destino de los Crédito Monto Asignado 

Cultivos agrícolas 114.957,00 

Pecuario 3.647.359,00 

Maquinaria Agrícola  

Mejoras 145.680,00 

Pequeña Industria. Artesanía 286.100,00 

Actividades comerciales y servicios 1.474.221,00 

Consumo 44.110,00 

Fuente: BNF-estadísticas marzo 2013 

 

Los créditos por líneas de financiamiento otorgadas por el Banco Nacional de Fomento 

con corte al 31 de marzo de 2013 se demuestran en la Tabla 150. 

 

Tabla 150: Tipo de créditos  

Tipo de Financiamiento Monto Asignado 

Microcrédito crecimiento 3.716.259,00 

Microcrédito fortalecimiento 765.358,00 

Plan 555 300.330,00 

Crédito desarrollo humano (Beneficiarios 
del bono de  desarrollo humano) 

2.324,00 

Fondos de desarrollo  876.778,00 

Consumo 44.110,00 

Fuente: BNF-estadísticas marzo 2013 

 

3.8.3. Banco del Estado 

El banco del estado BDE, forma parte de las instituciones financieras del estado que 

financia obras de infraestructura social y provisión de servicios públicos, según datos 

proporcionados por el BDE en su publicación Memoria Anual de diciembre/2013,  

establece que el 46% de la cartera vigente durante el año corresponde a los GAD 

Municipales y en segundo lugar con el 22% se encuentran los GAD Provinciales.  

En el periodo 2008 a 2012 el BDE asignó a la provincia de Morona Santiago la 

cantidad de USD $56.44 millones siendo el Cantón Morona quien recibió la mayor 

colocación de esos recursos, en el año 2012 ascendió a USD $6.24 millones, de la 

misma manera han resultado beneficiaros de este tipo de crédito los demás cantones, 

cuya asignación de crédito se realiza en función del cupo de financiamiento de cada 

institución pública;  la orientación de dichos recursos han sido específicamente en 

obras de infraestructura. 
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Tabla 151: Volumen de crédito del BDE por cantones 

Cantones 2008 2009 2010 2011 2012 

Morona 13.337.280,49 8.404.528,40 5.789.921,68 37.798,10 6.240.375,67 

Sucúa 2.475.410,31 734.314,28 707.605,95 30.000,00 786.827,11 

Gualaquiza 133.997,43 475.114,29 140.213,61 1.323.666,17 

 San Juan Bosco 

 

658.639,96 118.991,89 449.588,91 267.609,74 

Palora 565.252,20 515.000,00 1.500.839,04 856.254,94 280.900,00 

Limón 435.510,48 975.360,00 

   Santiago 

 

1.038.378,30 

 

1.500.506,09 

 Tiwintza 

 

763.680,00 

 

904.941,00 778.000,00 

Taisha 175.993,17 

    Huamboya 167.120,00 326.400,00 420.000,00 426.000,00 69.975,86 

Logroño 

 

596.160,00 

 

1.708.800,00 104.000,00 

Pablo Sexto 

    

224.450,58 

Total: 17.290.564,08 14.487.575,23 8.677.572,17 7.237.555,21 8.752.138,96 

FUENTE: SBS y SEPS, Tomado: consultas interactivas Sistema Información Nacional: fecha de 

consulta 07/05/2015 

 

Gráfico 123: Colocación de créditos por año 

 

FUENTE: Banco del Estado, SBS y SEPS, 2013 

 

La gráfica que antecede refleja una clara tendencia a la baja del crédito otorgado por 

el Bando del Estado, debido a la baja capacidad de endeudamiento económico de los 

gobiernos seccionales de la Provincia (Consejo Provincial, Gobiernos Municipales y 

Gobiernos Parroquiales). 
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3.8.4. Corporación Fnanciera Nacional 

Corporación Financiera Nacional, banca de desarrollo del Ecuador, es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no 

financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 

productivos del País. 

Conforme datos de consulta interactiva al Servicio Nacional de Información, SNI. 

Tomado el 07/05/2015, la provincia de Morona Santiago también accedió a este tipo 

de crédito para el año 2012, su monto ascendió a USD $ 2.26 millones y según 

destino por rama de actividad productiva se concentra en el sector de servicios tal 

como: Actividades de alojamiento y servicios de comidas con $ 280 mil USD, 

―Actividades Inmobiliarias‖ con $ 200 mil USD e Industrias manufactureras con $119 

mil USD.  

 

Tabla 152: CFN - Volumen y Destino de Crédito por rama de actividad 

Rama de actividad económica 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 440.920 326.000 20.200 3.970 84.526 

Explotación de minas y canteras 

     Industrias Manufactureras 502.376 10.000 14.500 5.000 119.886 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

     Distribución de agua, 
alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de 
saneamiento 

     Construcción 572.403 483.727 784.515 1.038.967 769.121 

Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 16.346 31.200 103.900 44.000 495.716 

Transporte y almacenamiento 9.900 5.000 21.000 45.000 117.342 

actividades de alojamiento y 
servicios de comidas 350.000 16.000 3.000 9.000 280.000 

Información y comunicación 

     Actividades financieras y de 
seguros 

    

1.000 

Actividades inmobiliarias 50.000 39.240 49.500 

 

200.000 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

  

8.000 47.300 117.319 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

    

80.000 

Administración pública y defensa, 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

     Enseñanza 

     actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 

   

10.000 
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Rama de actividad económica 2008 2009 2010 2011 2012 

social 

Artes, entrenamiento y recreación 

 

2.000 

   Otras actividades de servicios 

     Actividades de Organizaciones y 
Órganos Extraterritoriales 

     TOTAL: 1.941.945 913.167 1.004.615 1.203.237 2.264.910 

FUENTE: Datos consulta interactivas SIN servicio nacional de información. Tomado el 07/05/2015 

 

Gráfico 124: CFN – colocación de los créditos por rama de actividad económica  

 

 

3.8.5. Sistema Financiero Privado 

El sistema financiero privado comprende los bancos privados, cooperativas de ahorro 

y crédito, sociedades financieras, mutualistas, compañías de seguros y reaseguros y  

bolsa de valores. 

En la actualidad el sistema financiero privado está conformado por 79 entidades 

financieras. Durante el año 2013, los bancos representaron el 80.8% de los activos 

totales del sistema financiero, mientras que las cooperativas tuvieron una participación 

del 11.9% en los activos del sistema privado nacional. 

Según la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, al 31 de 

diciembre del 2013, en 6 cantones de la provincia de Morona Santiago existían 7 
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sucursales y 8 agencias de instituciones financieras, destacando la presencia del BNF 

en 8 cantones. Por otro lado se incrementa al 2013 veinte y seis cajeros automáticos y 

surgen los denominados corresponsales no bancarios que son canales mediante los 

cuales las instituciones financieras pueden prestar sus servicios a través de terceros 

que estén conectados mediante sistemas de transmisión de datos, en Morona 

Santiago existen 61 de estos, entre los cuales tenemos: Banco del Barrio, punto de 

servicio del Banco de Guayaquil y ‗Mi Vecino‘ del Banco Pichincha. La mayor 

presencia del sistema financiero se encuentra en la parroquia urbana Macas. 

En el Sistema de economía Popular y Solidaria  SEPS se registran 6 cooperativas 

activas: la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAN FRANCISCO, Cooperativa de la 

Pequeña Empresa de Pastaza, Jardín Azuayo LTDA., Juventud Ecuatoriana 

Progresista LTDA., Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y  Vicentina 

Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA. 

 

3.8.6. Número de entidades financieras 

Tabla 153: Entidades financieras por Cantón  

Cantón 
Entidades 
Financieras 

Matriz 
Sucur-
sal 

Agen-
cia 

Cajeros 
automá-
ticos 

Ventani-
llas de 
exten-
sión 

Corres-
ponsales 
no 
bancarios 

Otro 
Total 
gene-
ral 

Gualaquiza Banco Austro S.A. 0 1 1 7 0 3 0 12 

Banco de Loja S.A. 

Banco Nacional De 
Fomento 

Huamboya  0 0 0 0 0 3 0 3 

Limón Indanza Banco Nacional de 
Fomento 

0 1 0 0 0 3 0 4 

Logroño  0 0 0 0 0 3 0 3 

Morona Banco Pichincha 
C.A. 

0 2 2 11 0 27 0 42 

Banco Austro S.A. 

Banco Nacional de 
Fomento 

Pablo Vi  0 0 0 0 0 2 0 2 

Palora Banco Nacional de 
Fomento 

0 1 0 0 0 2 0 3 

San Juan 
Bosco 

 0 0 2 2 0 2 0 6 

Banco de Loja S.A. 

Santiago Banco Nacional de 
Fomento 

0 1 0 0 0 2 0 3 

Sucúa Banco Pichincha 
C.A. 

0 1 2 6 0 14 0 23 

Banco Austro S.A. 

Banco Nacional de 
Fomento 

Taisha Banco Nacional de 
Fomento 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Tiwintza  0 0 0 0 0 0 1 1 

 TOTAL 0 7 8 26 0 61 1 103 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

La Tabla 153 muestra el Número de oficinas y puntos de atención al cliente, entidades 

financieras al 31 de diciembre de 2013. 
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3.8.7. Volumen de colocaciones y captaciones  

El ahorro en el sistema financiero privado, Banca y Cooperativas de ahorro y crédito 

de la provincia de Morona Santiago es significativo, con USD $ 29.14 millones y USD 

$114.29 millones de dólares, respectivamente, hasta diciembre del año 2013. En 

comparación con la banca pública, Banco Nacional de Fomento, las mayores 

captaciones muestran los cantones de Morona y Sucúa. 

Es importante anotar el incremento de operaciones registrada por el sistema 

cooperativo en comparación con la banca privada y pública, esto nos permite aseverar 

que en la provincia de Morona Santiago el sistema cooperativo tiene mayor 

importancia que la banca esto debido, posiblemente, a la flexibilidad de acceso al 

crédito a través de un menor nivel de complejidad en la obtención de requisitos. 

 

Tabla 154: Volumen de captaciones por cantones al diciembre 2013 

Cantones Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 

Banco Privados 

 

Morona 45.983.696,87 20.121.838,66 

Sucúa 27.993.257,94 5.904.170,94 

Gualaquiza 7.488.579,86 2.743.845,34 

San Juan Bosco 

 

372.760,78 

Limón Indanza 17.502.139,76 

 Santiago 15.322.590,77 

 Total: 114.290.265,20 29.142.615,72 

FUENTE: SBS Y SEPS 

 

Gráfico 125: Sistema financiero privado – captaciones al diciembre 2013 
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Tabla 155: Colocaciones del Sistema Financiero Nacional y Banca Privada por 
Cantones (Diciembre 2013) 

Cantones Cooperativa de ahorro y crédito Bancos privados 

Cartera 
Comercial 

Cartera de 
Consumo 

Cartera 
Micro-

empresarial 

Cartera 
para la 

Vivienda 

Cartera 
Micro-

empresarial 

Cartera 
Comercial 

Cartera de 
Consumo 

Cartera para 
la Vivienda 

Morona 115.692 31.005.256 17.087.457 3.527.040 2.437.509 3.166.499 15.705.802 1.246.710,08 

Sucúa 397.588 20.243.182 4.059.639 101.251 1.506.529 211.144 655.092  

Gualaquiza 216.710 7.961.486 2.819.274 80.805 402.961 214.686 1.753.498 745.542,50 

San Juan 
Bosco 

    68.171 136.881 294.904 131.215,18 

Limón 87.692 8.261.796 2.682.471      

Santiago 307.286 15.336.371 2.218.787 125.761     

Total 1.124.967 82.808.091 28.867.627 3.834.857 4.415.171 3.729.210 18.409.296 2.123.467,76 

FUENTE: SBS Y SEPS 

 

Gráfico 126: Sistema financiera privado – colocaciones de créditos a dic./2013 
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Tabla 156: Sistema financiero de la Economía Popular y Solidaria 

Cantón Nombre de la entidad 

Gualaquiza Jardín Azuayo LTDA. 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA. 

Limón Indanza Jardín Azuayo LTDA. 

Morona Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco 

Juventud Ecuatoriana Progresista LTDA. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 De Octubre 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 
Pastaza LTDA. 

Santiago Jardín Azuayo LTDA. 

Juventud Ecuatoriana Progresista LTDA. 

Sucúa Jardín Azuayo LTDA. 

Juventud Ecuatoriana Progresista LTDA. 

Fuente: Spes. Sistema Popular De Economía Solidaria 

 

3.8.8. Remesas recibidas y enviadas 

La remesas son variables que nacen de un proceso de migración tanto interna como 

externa cuyo producto final también tiene un impacto tanto en el aspecto social cuanto 

en el aspecto económico. Esto es que resultado del proceso migratorio si bien puede 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos desde el punto de vista monetario 

por el incremento de mayores ingresos sin embargo la repercusión en el ámbito social 

trae a la larga impactos negativos en la economía de los cantones y por ende de la 

Provincia. A través de las entradas y salidas internacionales se puede cuantificar el 

movimiento internacional ocurrido en el país, provincia, cantones y parroquias. 

A continuación se presentan los datos que proporciona el Banco Central sobre el 

comportamiento de los flujos monetarios tanto de ingreso como de salida de divisas de 

la Provincia y cantones. 

 

3.8.8.1. Remesas Recibidas  

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central durante el año 2014, en 

la Amazonía, por concepto de remesas, se recibieron USD 49.9 millones, valor que 

representó un aumento de 21.5% con respecto al valor registrado en el 2013 (USD 

41.1 millones) de los cuales la Provincia de Morona Santiago  logró receptar USD 34.8 

millones, que significó el 69.7% del monto anual recibido en esta zona.  

Las remesas provinciales durante el 2014, supera en 23.2% a la registrada en el año 

2013 (USD 28.2 millones). La distribución de dicho flujo se concentró en las ciudades 

de Macas y Sucúa que sumaron el 57.3% (USD 20.0 millones) del flujo provincial.  

A partir del año 2007 comienza un descenso representativo de remesas, esto se debe 

específicamente a la crisis de los países en donde se encuentran la mayor parte de 

emigrantes de Morona Santiago que es España y Estados Unidos de América. 
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Por otra parte el sector receptor de remesas es mayoritariamente urbano, ya que los 

emigrantes de Morona Santiago salen, con preferencia, de las principales ciudades de 

la Provincia. 

 
Tabla 157. Monto de Remesas recibidas en miles USD por Cantón, 2007-2014 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Morona 
Santiago 

91.815 49.396 28.868 30.550 31.977 31.164 28.225 34.786 

Gualaquiza 32.409 10.807 3.778 4.647 5.978 5.751 4.828 6.999 

Huamboya       5 27 

Limón Indanza 12.356 5.074 2.519 2.777 2.911 3.068 3.454 3.619 

Logroño        224 

Morona 19.840 16.633 11.077 11.019 11.026 10.115 8.665 10.079 

Pablo Sexto        4 

Palora 6.044 2.125 1.539 1.205 1.025 585 226 576 

San Juan Bosco        829 

Santiago 1.446 978 429 1.104 1.477 1.666 1.460 2.576 

Sucúa 19.719 13.778 9.527 9.797 9.560 9.980 9.587 9.853 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 127: Remesas recibidos a nivel de la Provincia MS 
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Gráfico 128: Cantones beneficiarios de remesas al año 2014 

 

 

Tabla 158: Monto de remesas recibidas en miles USD por sector urbano - rural 

Sector 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 Total: 

Urbano 90.612 49.113 28.701 30.248 30.217 25.683 31.544 317.364 

Rural 1.203 283 167 302 947 2.542 3.243 9.416 

Total general 91.815 49.396 28.868 30.550 31.164 28.225 34.787 326.780 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 129: Remesas recibido por sector rural y urbano  

 

 

3.8.8.2. Numero de Giros de Remesas Recibidas por  Provincia y Cantón 

De acuerdo a la información receptada se puede percibir que un participante activo en 

la recepción de las remesas constituye el sector bancario y cooperativo de la Provincia 
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ya que las sucursales y oficinas de las principales instituciones bancarias que operan 

en la Provincia, atendieron el pago de remesas con acreditación a cuentas de ahorros 

y/o corrientes. Igualmente, se encuentran operando en el mercado de remesas 

agentes afianzadas, almacenes de electrodomésticos, locutorios, entre otros. 

Asimismo, ciertas oficinas y agencias de Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas 

por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

Durante el año 2014, el número de envíos por concepto de remesas, ascendió a 

113.335, cifra superior en 118,4% comparada con el año 2013 (95.773). 

 

Tabla 159. Número de envíos por cantón, años 2007 - 2014 

 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 Total 

Morona 
Santiago 

196.085 154.260 100.342 107.933 101.177 95.773 113.335 975.714 

Gualaquiza 90.859 33.460 12.709 16.149 15.834 15.376 21.670 224.299 

Huamboya 0 0 0 0 0 21 147 168,00 

Limón 
Indanza 

22.525 17.710 9.939 10.181 10.298 12.680 12.355 105.354 

Logroño 0 0 0 0 0 0 792 792,00 

Morona 33.287 49.662 36.530 37.487 32.995 28.036 33.079 287.729 

Pablo Sexto 0 0 0 0 0 0 20 20,00 

Palora 11.236 6.679 6.007 5.010 2.565 979 1.956 37.982 

San Juan 
Bosco 

0 0 0 0 0 0 2.182 2.182 

Santiago 4.208 3.319 1.738 4.411 5.337 5.281 8.930 38.285 

Sucúa 33.970 43.430 33.419 34.697 34.148 33.400 32.204 278.899 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

3.8.8.3. Remesas enviadas 

Durante  el  año  2012, la  provincia  de  Morona  Santiago  envió  al  resto  del  mundo 

USD 4.81 millones por remesas, cifra superior en 184.38 % al remitido en el 2009 

(USD 261.25 miles) 

La mayor parte de inmigrantes de la Provincia son ciudadanos extranjeros que han 

ingresado en el último año, estos son: colombianos, peruanos y cubanos, quienes se 

encuentran radicados específicamente en las ciudades de Macas y Palora. 

 

Tabla 160. Remesas enviadas en miles de USD por Provincia y Cantón 

Año 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Morona Santiago 261,25 1.118,00 1.486,32 4.817,11 10.397,95 

Gualaquiza  30,29 129,95 493,44 1.271,06 

Huamboya  1,91   8,45 

Limón Indanza 9,34 61,70 18,50 70,37 349,56 

Logroño     10,91 

Morona 222,47 863,88 1.187,91 1.279,07 4.864,97 
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Año 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Palora 12,82 39,49 37,99 2.742,30 2.934,89 

San Juan Bosco     33,80 

Santiago 

 

42,08 45,57 55,51 254,85 

Sucúa 16,61 78,64 66,39 176,42 669,45 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 130: Remesas enviados desde Morona Santiago 

 

 

Tabla 161: Remesas enviadas en miles de USD por  sector urbano – rural 

Sector 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Urbano 261,25 1.114,55 1.467,56 2.248,66 7.604,77 

Rural 

 

3,45 18,76 2.568,45 2.793,18 

Total general 261,25 1.118,00 1.486,32 4.817,11 10.397,95 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 131: Remesas enviados por sector urbano y rural 
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Tabla 162: N° de Giros de remesas enviadas por  Provincia y Cantón 

Año 2009 2010 2011 2012 Total 

Morona Santiago 990 5.993 10.031 11.185 30.664 

Gualaquiza 0 60 506 1.208 3.362 

Huamboya 0 3 3 0 23 

Limón Indanza 31 767 842 276 1.874 

Logroño 0 0 0 0 130 

Morona 864 4.696 7.763 2.934 15.163 

Palora 50 170 298 6.250 6.968 

San Juan Bosco 0 0 0 0 130 

Santiago 0 105 216 118 705 

Sucúa 45 192 403 399 2.309 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 

3.9. Infraestructura para el fomento productivo 

Para fomentar el sector productivo es prioridad contar con infraestructura adecuada, 

de tal manera que facilite la inserción de los productos y sus derivados en los 

mercados locales, regionales y nacionales principalmente: 

En la actualidad están construidos y en funcionamiento cuatro centros de acopio de 

leche en diferentes sectores, que concentran diariamente 5.000 litros y mensualmente 

151.500 litros de leche:  

o Santiago de Méndez (San Salvador), con un promedio de acopio de 

1.870 litros por día 

o Pablo Sexto, 1.290 litros por día 

o Palora, 387 litros por día 

o San Juan Bosco, 1.495 litros por día 

Los centros de acopio de leche cuentan con un sistema establecido para la recepción, 

almacenamiento y despacho hacia las empresas compradoras, pago a proveedores y 

procesos contables – administrativos, los productores participan activamente en su 

funcionamiento. 

En el sector de Sinaí, cantón Morona, está en la etapa final de construcción, una 

planta de procesamiento de lácteos, con una capacidad de 20.000 ltr/día.  

En la ciudad de Méndez, está en la etapa de funcionamiento inicial, el camal regional 

para el faenamiento de ganado vacuno y porcino con una capacidad de 65 

animales/día. 

También en el sector de Sinaí se cuenta en la etapa de construcción e instalación de 

maquinaria y equipamiento, una planta lavadora y empacadora para productos 

agrícolas con énfasis en colocasias (papachina, malanga).   

Se estima una planta para el procesamiento de tubérculos, en la parroquia Sinaí del 

cantón Morona, con el fin de agregar valor a la comercialización de papa china, 

malanga y otros productos agrícolas de la Provincia. En esta zona se producen 300 

sacos por ha de malanga y 250 sacos por ha de papa china. 
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3.10. Síntesis del componente económico  

3.10.1. FODA 

Componente Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

PIB  

2001 = 0.43%                                                            

2007 = 0.45%: 

Contribución de la provincia al PIB (= 

valor monetario total de la producción 

de bienes y servicio del país) con 

0,5% (dato 2007) es constante sin 

grandes diferencias durante las 

últimas décadas, - señala crecimiento 

económico constante, con tendencia 

de crecimiento en los últimos 4 años  

Diseño de un modelo de 

competitividad y desarrollo 

sustentable para la provincia, que 

considera nuevos indicadores, más 

allá de los tradicionales 

macroeconómicos; como de 

bienestar, socioculturales, ecológicos, 

ambientales, político-institucionales, 

otros  

Pobre aportación al PIB nacional refleja el 

bajo desarrollo económico de la provincia y 

en consecuencia el bajo nivel de vida de su 

población, considerando que el PIB no 

toma en cuenta la producción para el 

autoconsumo, el sector informal y las 

costos que paga la sociedad para la 

producción 

Competitividad territorial basada en 

las actividades primarias, 

secundarias y terciarias de bajo 

nivel de desarrollo - aumenta la 

dependencia de subsidios externos 

– así como la pobreza rural e 

inseguridad alimentaria 

Los sectores que muestran tasas de 

crecimiento positivo y contribuyen a la 

generación de valor agregado son: 

construcción, transporte, comercio, 

restaurantes y hoteles, y 

comunicaciones 

Sentar las bases y preparar las 

condiciones para un verdadero 

desarrollo económico con la inserción 

de los pequeños productores y 

PYME´s en gremios sectoriales y 

formar las cadenas de valor  

Los sectores de Administración Pública y, 

Enseñanza y Servicios sociales, son los 

que más aportan (segundo y tercer lugar) 

al PIB, –  se evidencia alta influencia de las 

entidades públicas en la economía 

provincial, - no genera inversión en 

proyectos productivos 

Incremento de la dependencia de la 

dinámica  provincial de la economía 

nacional y así del presupuesto del 

Gobierno Central 

Actividad agropecuaria está creciendo 

debido a la actividad de la ganadería 

vacuna, impulsada por mayores 

niveles de producción de leche y 

venta de ganado en pie 

Base económica de la provincia sigue 

siendo el sector agropecuario, -  

autoconsumo de los productos 

primarios absorbe altos porcentajes 

de la producción total de la provincia, 

-interdependencia con el sector de 

alimentos y agroindustria   

Sector agropecuario muestra los mayores 

índices de pobreza y más atraso en el 

campo social, - estructura de producción 

orientada en cultivos tradicionales, poco 

comerciales y ausencia de tecnología de 

punta en cuanto a maquinaria y déficit 

mano de obra calificada  

Ampliación de las brechas de 

ingreso en la zona rural con acceso 

al mercado y zonas aisladas con 

marcada escasez de alternativas 

económicas y productivas, 

dependiendo de los sistemas de 

subsistencia    

Agricultura 
3% de la superficie de  suelo en MS 

es destinado a actividades agrícolas – 

existen suelos que son aptos para 

Investigación sobre tecnologías, 

especies y variedades adaptadas a 

las condiciones amazónicas (clima, 

Producción agrícola de subsistencia con 

bajos volúmenes de producción y 

discontinuidad - no abastece la demanda 

Pérdida de soberanía alimentaria 

por abastecimiento de la población 

con productos agrícolas de otras 
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Componente Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

sistemas agrícolas y agroforestales 

en los valles subandinas y 

Transkutuku 

suelo, ecosistemas) de los mercados locales regiones del país y del exterior 

(frutas, hortalizas, legumbres) 

Sistemas tradicionales de producción 

agrícola destinados al autoconsumo y 

mercados locales  mantienen su 

importancia en la economía familiar 

Demanda creciente de productos 

tradicionales (yuca, plátano, maíz, 

papa-china) y no tradicionales en los 

mercados locales, el nacional e 

internacional 

Oferta amplia de productos agrícolas 

provenientes de otras regiones con precios 

económicos  y de sistemas de producción 

convencional 

Pérdida de la agro-biodiversidad y 

recursos genéticos de especies 

agrícolas nativas de la zona y 

cultivados en las ―Ajas‖ y huertos 

(tipos de yuca, pelma, ajíes, 

plátano, etc.)  

Agricultura 

Conocimiento tradicional en el cultivo 

y utilización de plantas medicinales, y 

aromáticas: guayusa, hierba luisa,  

menta, canela, ajíes, etc. 

Desarrollo de alianzas y convenios 

con iniciativas y empresas 

establecidas en el comercio de 

productos especiales: (medicinales y 

cosméticos)  

Altos costos de la producción agrícola 

debido a técnicas tradicionales, ausencia 

de tecnologías e instrumentos que 

aumentan la productividad  

Baja competitividad de la 

producción restringe un desarrollo 

de las potencialidades de la 

actividad agrícola como alternativa 

para pequeños productores. 

Funcionamiento de cadenas 

productivas tradicionales (ganado, 

papaya, plátano, yuca) en canales de 

comercialización establecidos, integra 

el 80% del PEA  

Intervención en las cadenas 

existentes para transformarlas en 

cadenas de valor (disminución de 

intermediarios, certificación orgánica, 

procesamiento) 

Dependencia del productor de las 

estructuras de comercialización e 

intermediación monopolizados, imponen 

bajos precios a la materia prima  

Participación marginal de los 

productores en las estructuras y 

dinámicas del mercado (oferta y 

demanda, precios) mantienen 

sistemas de dependencia e inhiben  

agregación de valor a nivel de la 

finca  

Producción y productos agrícolas 

orientadas al autoconsumo familiar y 

venta de excedentes en mercados 

locales - oferta de productos 

tradicionales  

Generación de una producción 

comercial que considera criterios y 

requisitos del mercado (calidad, 

clasificación), nuevas variedades y 

técnicas de manejo de cultivo 

(cosecha, post cosecha) 

Desmotivación de los productores por 

pérdidas en los cultivos y dificultades 

productivas – bajos conocimientos técnicos 

sobre interrelaciones entre los factores 

agro-productivos (suelo, clima, 

temperatura, etc.)  

Potenciales y capacidades 

productivas de las fincas  sin 

aprovechamiento económico - 

estancamiento del sector primario 

impide desarrollar el sector 

secundario local 

Tradición y experiencia en la 

producción agrícola a pequeña escala 

- principal actividad y fuente de 

ingreso de las mujeres rurales, Shuar 

y Achuar 

Valoración y rescate de los 

conocimientos - ajustarlos a las 

condiciones actuales de producción 

en sistemas permanentes (espacios 

reducidos) 

Ingresos monetarios por la venta de 

productos agrícolas no cubren las 

necesidades básicas familiares.  

Presión de cubrir las necesidades 

diarias de la familia impide romper 

el círculo vicioso de la pobreza con 

la mejora de las condiciones y 

métodos de producción  
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Componente Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Presencia de organizaciones de 

productores a nivel de comunidades 

y/o sectorial con voluntad de 

empoderarse en el desarrollo agrícola 

Fortalecimiento de las organizaciones 

con la implementación de un sistema 

de información asesoría en mercadeo 

y fomento de Cadenas de Valor  

Comercialización como cuello de botella 

para el productor – escasa estructura 

asociativa, equipamiento, infraestructura, 

etc. orientada a la comercialización  

Actividad agrícola considerada de 

alto riesgo – poco atractiva para 

inversión por estructuras débiles de 

comercialización y capacitación en 

temas de cultivos 

Ganadería 

bovina  

>200.000 cabezas de ganado en la 

provincia y en 4to lugar a nivel del 

país – Morona Santiago es conocida 

como provincia ganadera con buena 

calidad de carne 

Creciente demanda a nivel nacional 

por carne bovina y leche – pedidos 

por empresas, fabricantes de 

subproductos y derivados (embutidos, 

cuero, gelatina, queso, yogurt) 

Dominancia del pasto ―gramalote‖, que es 

de ciclo largo, de baja productividad -  

carga animal mínima: promedio = 

1/animal/año/ha exige extensiones grandes 

para generar un ingreso suficiente para 

una familia   

Crecimiento de la ―frontera 

agropecuaria‖ destrozando  el 

patrimonio ambiental de la provincia 

– tala de bosques por siembra de 

pastos   

Predisposición de los ganaderos en el 

mejoramiento genético bovino – 

proceso de adaptación de ganado de 

raza Charoláis, Brown swiss, Jersey, 

entre otras. 

Prestigio social local de la ganadería 

facilita la implementación de medidas 

de tecnificación (genética, 

alimentación, salud animal) en las 

ganaderías de carne y leche  

Genética de la mayor parte del ganado es 

―criollo‖ con índices de producción bajos en 

leche: -4lt/vaca/día, en carne: 540gr/día de 

ganancia de peso, - baja rentabilidad del 

actual sistema de la ganadería extensiva 

con la aplicación de prácticas inadecuadas 

para la Amazonía (a sogueo, insuficiente 

suministro de agua, minerales, medidas 

preventivas de salud) 

Ganadería se convierte en actividad 

económica subsidiada por parte los 

productores, - requiere ingresos 

adicionales para su mantenimiento 

Ingreso de genética bovina pesada 

acelera la compactación de los 

suelos, baja el capital productivo de 

la finca y aumenta costos 

ambientales  

Ganadería 

bovina 

Conocimiento tradicionales y 

experiencia en la actividad ganadera, 

- oferta de proyectos y capacitación 

por parte de los GAD y Ministerios 

Formación de ganaderías 

especializadas en la producción de 

carne, leche, doble propósito o 

reproducción aumenta la calidad y 

rentabilidad de los hatos 

Ausencia de programas de investigación 

sobre ganadería tropical en la provincia 

genera una serie de sugerencias de 

mejoramiento del sector sin bases 

demostrables  

Fracasos en la aplicación de 

prácticas aconsejadas, no 

probadas, pérdida de inversión 

económica y desmotivación de 

mejorar el manejo de las 

ganaderías actuales  

Realización de programas nacionales 

con dos campañas de vacunación 

para la erradicación de la fiebre 

aftosa  

Declaración de la provincia libre de la 

fiebre aftosa abriría nuevos mercados 

y oportunidades de mejorar la 

comercialización 

Zonas ganaderas de difícil acceso no están 

cubiertas por la campaña de vacunación – 

la número exacto del ganado en la 

provincia se desconoce, porque no existe 

un sistema de registro ni control  

Brotes de fiebre de aftosa originan 

la expansión epidémica de la 

enfermedad con pérdida de 

animales y mercados (producción 

no cumple con requisitos de 

sanidad)  
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Presencia de asociaciones de 

ganaderos con deseos de agregar 

valor a los productos de la ganadería 

en la localidad – programas de apoyo 

al sector a nivel nacional y de los 

GAD   

Existencia de una  industria de 

procesamiento de productos de 

ganadería (centro de faenamiento, 

empresa de lácteos, centro de acopio 

y enfriamiento de leche) 

Venta de ganado en pie (la mayor parte del 

ganado se faena y aprovecha en otras 

ciudades), valor agregado sigue 

generándose fuera de la provincia - pago 

por peso vivo medido ‖al ojo‖ y precios 

bajos para el productor  

Provincia sigue como productora de 

materia prima, lo cual impide el 

desarrollo del sector segundario así 

como la absorción y calificación de 

la mano de obra      

Porcícola 

Condiciones climáticas, productivas y 

mano de obra favorables para la 

producción de ganado porcino, - 

precios aceptables en el mercado de 

la provincia  

Mercado insatisfecho a nivel local y 

nacional de carne porcina de calidad  

Desechos de los porcinos como 

fuente de energía (biogas) y abonos 

Práctica de manejo de cerdos de forma 

rústica y empírica con fines de 

autoconsumo (muy poco para el mercado 

local) 

Pérdida de una oportunidad 

económica en los ingresos de 

pequeñas predios, - dependencia 

de productos de carne del exterior 

Disponibilidad de alimentos para la 

porcicultura (plátano, yuca, papa 

china, pelma, caña de azúcar, pasto) 

a escala media (6 -10  madres)  

Inversión y tecnología poco exigente, 

generación de fuentes de trabajo e 

mejoras del ingreso familiar de 

pequeñas UPA (menos de 15 has) 

Actividad co-dependiente de otras 

actividades para ser rentable (agrícola, 

ganadera), - exigente en mano de obra 

(preparación de comida, limpieza) 

Fluctuación de precios en el 

mercado nacional e internacional 

influye en la demanda local y junto 

con un mal manejo afecta los 

rendimientos de la porcicultura  

Bosques y 

Actividad 

Forestal 

Predios de extensiones grandes con 

condiciones para producir especies 

madereras de rápido crecimiento 

(Balsa, Bambú, Laurel, Seike, Pigüi, 

Teca en zonas secas) y de lento 

crecimiento Caoba, Cedro, etc.  

Programas con incentivos para la 

producción de especies maderables 

para la demanda nacional e 

internacional  

Uso y sobrexplotación actual de la madera 

procedente de bosques naturales, - 

especies maderables de gran valor 

económico y alta demanda en peligro de 

extinción: Caoba y Cedro 

Descapitalización de los bosques 

de la provincia, - cambio de 

ecosistemas con la pérdida de 

recursos no-maderables y potencial  

para industria farmacéutica, 

cosmetología y alimentaria 

Grandes extensiones de Bosques 

Primarios se prestan para aplicar 

planes de manejo y aprovechamiento 

de la madera (Kutuku, llanura 

amazónica, 

Instalación de aserraderos y plantas 

procesadoras que agregan valor a la 

madera: producción de piezas pre 

procesadas, ventanas, puertas, - 

formación de la cadena de valor de la 

madera 

Control mínimo por parte del Estado en la 

explotación, movilización y uso de la 

madera, - planes de manejo no son 

aplicados rígidamente, - pérdida de 

ingresos para el Estado 

Crecimiento del comercio 

clandestino e ilegal de la madera, - 

deforestación incontrolada con la 

disminución del patrimonio 

ambiental del país y devastación de 

los recursos naturales 
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Bosques y 

Actividad 

Forestal 

Corte tradicional y aserrado con 

motosierra en el lugar, arrastre de 

tablas y tablones con mulas o 

caballos a las vías principales 

produce impactos ambientales 

mínimos (comparación con uso de 

maquinaria)  

Investigación de tecnologías 

alternativas de aprovechamiento de 

madera en el lugar con aserraderos 

móviles y tarabitas en zonas 

asignadas bajo planes de manejo  

Prácticas de corte y aserrado genera un 

alto desperdicio de madera, no permite 

utilizar los subproductos (aserrín, partes 

del árbol no aptos para tablas), - 

depreciación del valor real del árbol.  

Costos altos del aserrado y arrastre de la 

madera comparando con el valor pagado 

Actividad forestal sigue 

perteneciendo al sector comercial 

informal sin criterios de calidad, 

monitoreo y registros  inexactos, - 

impactos ambientales y económicos 

desconocidos  

 

Bosques amazónicos disponen de 

amplios recursos genéticos en flora y 

fauna poco investigados  

Alianza con industrias relacionadas 

con investigación y desarrollo de 

productos alternativos en 

medicinales, cosméticos, alimentarios 

Desvalorización de los productos no-

maderables de bosque, extracción no 

controlada (cotas) por los propietarios de 

los bosques 

Altos costos en la reparación de los 

daños ambientales causados por la 

pérdida de cobertura vegetal, 

pérdida de recursos hídricos 

> 50% de la superficie provincial es 

bosque primario, poco o 

medianamente intervenida, se están 

aplicando programas del Estado 

como Socio bosque y Pro forestal 

Diseño y difusión de programas de 

compensación por servicios 

ambientales (captación / reservorio de 

CO
2
, protección de recursos hídricos)  

Presupuestos y recursos financieros 

limitados de los GAD y ministerios, - no 

existen fondos para la compensación de 

servicios ambientales a nivel de los GAD 

Servicios ambientales que presta la 

provincia disminuyen con la 

velocidad de la destrucción de sus 

bosques y paisajes  

Aproximadamente el 30% de la 

superficie de la provincia tiene una 

categoría de protección (Parque 

Nacional, Bosque Protector, Socio 

bosque) 

Delineación de un programa 

provincial para el fomento y desarrollo 

de la actividad turística con enfoque 

ecológico  

Zonas de protección no generan ingresos 

para los propietarios ni para el Estado, - 

altos costos de control y mantenimiento  

Invasión con explotación ilegal de 

los recursos del bosque en áreas 

protegidas, (biopiratería, siembra de 

potreros, cacería, tráfico de flora y 

fauna  

Industria 

Maderera  

>90% de la madera acerrada en la 

provincia se vende a la industria 

maderera de Cuenca, en forma de 

tabla fresca (materia prima) 

Fomento de la cadena de valor de 

madera con empresarios de la 

provincia de Azuay y productores 

asociados de la provincia  

Limitada oferta de materia prima y mano 

de obra calificada, así como no calificada 

en el mercado local 

Artesanos locales, carpinteros y ebanistas, 

no manejan tecnología ni implementan 

criterios de calidad, eficiencia y diseños 

modernos 

Muebles y enseres domésticos de 

madera suministradas por 

empresas externas que cumplen 

con criterios de calidad y diseño 

Sector artesanal local no se 

desarrolla en un sector competitivo 
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Industria 

Extractiva   

Provincia rica en yacimientos 

metálicos y  no metálicos para 

explotación minera: (cobre, oro, sílice, 

yeso, caliza, entre otros), - en su 

mayoría están en las cordilleras sub 

Andinas  (Kutuku) y Andina  

Creciente demanda a nivel nacional e 

internacional por recursos minerales y 

no-minerales - precios altos - propone 

la instalación de una industria 

extractiva en base a un proyecto 

marco y estudios de factibilidad  

Resistencia de gran parte de la población 

frente a la actividad minera debido a los 

impactos negativos sociales y ambientales 

que genera la industria extractiva, - 

insumos para el ramo de construcción 

provienen de otras provincias 

Incremento de los conflictos socio-

ambientales, conlleva división de 

las comunidades y gobiernos 

locales en grupos en contra y otros 

a favor de la explotación minera   

Reserva de yacimiento –no probada- 

de hidrocarburos en el sector 

Macuma/Taisha,  (ex -bloque 

petrolero 24), concesión de la 

Compañía Burlington/ EEUU 

Aumento del presupuesto del Estado 

y así para la provincia con la 

extracción del petróleo, - recurso que 

se caracteriza por altos precios en el 

mercado internacional  

Débil capacidad de negociación por parte 

de las nacionalidades, representados por 

el Comité Inter federacional Shuar – 

Achuar, al ingreso de la empresa en sus 

territorios, - rechazo de nuevas rondas de 

licitación.  

Conflictos entre la compañía 

petrolera y la población asentada en 

los áreas de extracción y sus 

vecindades que pierden el control 

territorial y social 

Industria 

Extractiva   

Planificación de CONELEC prevé la 

implementación de 15 plantas 

hidroeléctricas en Morona Santiago: 7 

de >1 MW, 3 entre 10-100 MW 

(Gualaquiza, Méndez y Sucúa) y 5 

>100 MW en el río Zamora  

Producción de hidroenergía fortalece 

actividades de protección y 

conservación de los bosque, -

compensación de servicios 

ambientales, generación de empleo e 

ingresos económicos para la 

provincia  

Déficit de energía eléctrica en el país e 

insuficiente el servicio eléctrico en la 

provincia para la operación de motores de 

gran potencia - detiene la instalación de 

grandes industrias  

Resistencia de la población por la 

afectación de los caudales 

ecológicos de los ríos y humedales 

e incidencia sobre las actividades 

económicas actuales de las 

comunidades 

Agroindustria 

Políticas y programas del Gobierno y 

los GAD ofrecen apoyo técnico e 

incentivos financieros para el 

emprendimiento, desarrollo de la 

empresa y clúster  

Sustitución de las importaciones y 

dinamización de las economías 

locales y regionales con la generación 

de empleo y comercio  

Producción primaria del sector 

agropecuario a nivel provincial no origina 

inversión privada en agroindustrias: 

inestabilidad de la producción, bajos 

volúmenes, productos poco homogéneos  

Sector agropecuario mantiene su 

tradición productiva de ineficiencia, 

insostenibilidad con bajo 

rendimiento, - reprime el desarrollo 

agroindustrial y económico de la 

provincia  

Consumo interno de la producción 

provincial concentrada en las zonas 

rurales, - uso de materiales locales en 

construcción y alimentación 

(economía de subsistencia) 

Promoción de un ―consumo 

responsable‖ y de productos locales 

con estrategias de certificación y 

gestión de calidad en alianza: GAD, 

empresas, productores y  gremios de 

consumidores (formación) 

Balanza comercial de la provincia es 

negativa, - los productos en el mercado 

provincial provienen en  >80% del exterior 

– escasa conciencia del consumidor sobre 

el origen y criterios de calidad del producto, 

- decisión por precio 

Estrategias de desarrollo rural 

sustentable no aterrizan con la  

producción de alimentos básicos sin 

orientación al mercado o  vínculos 

comerciales y la actual desunión de 

los productores a nivel sectorial y 

zonal   
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Construcción y 

Otras Obras 

Sector de la construcción, dinamiza la 

economía provincial y la 

descentralización de la inversión, - 

generación de empleo y valor 

agregado zonas rurales y urbanas 

(inversión residencial, proyectos 

públicos: alcantarilladlo, vías, 

puentes) 

Inversión en infraestructura genera 

mecanismos multiplicadores, induce a 

nuevos flujos de inversión (comercio, 

gastronomía, transporte) e innovación 

en el sector, elevando el valor de 

materiales locales, piedra, madera, 

caña guadúa, arena, etc.   

Limitada gestión de calidad con la 

aplicación de normas de construcción y 

cumplimento de contratos. 

Insumos y materiales de construcción, 

provienen de otras provincias  (cemento, 

vidrio, ladrillo, varilla, herramientas, etc.) 

Por ser un campo de libre 

competencia, en particular en al 

campo de las licitaciones públicas, 

las empresas locales pierden y no 

generan competitividad, dejando 

espacio para que entren empresas 

de otras provincias  

Transporte 

Incremento de los intercambios 

comerciales y creciente integración 

vial de la provincia con el país ha 

estimulado el aumento de pequeñas y 

medianas empresas de transporte de 

mercancías por carretera y servicios 

derivados (gasolinera, mecánica, 

repuestos) 

Promoción de la multimodalidad y la 

interoperabilidad de los sistemas de 

transporte existentes en la provincia: 

(terrestre, fluvial, aéreo)  

- buscar eficiencia energética: 

investigación e inversión en 

tecnologías de transporte limpias y 

los combustibles alternativos 

Pequeñas y medianas empresas con 

dificultades para mantener sus márgenes 

de rentabilidad por altos costos de 

mantenimiento de vehículos: vías en malas 

condiciones, mecánicas con bajo nivel 

tecnológico, largas distancias,  etc.   

Empresas locales de transporte de 

mercancías son  acondicionados al 

sistema productivo y vial de la 

provincia así como el tipo de 

mercancía que exigen estos 

clientes -> no manejan sistemas de 

gestión de calidad o buenas 

prácticas ambientales  -> a nivel 

nacional (grandes cargadores) no 

son competitivos 

Transporte 

Incremento de empresas que ofrecen 

servicio de transporte de personas a 

larga, mediana y corta distancia, - la 

Ley de Transporte Terrestre exige 

que previo a iniciar cualquier tipo de 

actividad, los empresarios deben 

organizarse profesionalmente 

Fortalecimiento del sector de manera 

integral, orientado hacia la  

armonización de los  aspectos 

técnicos y legales, desde la 

perspectiva institucional y empresarial 

organizada, involucrando actores del 

sector público, operadores y usuarios 

Capacidades limitadas en operación 

empresarial y en dominio de técnicas de 

gestión de flotillas con márgenes de 

utilidad baja que no permite modernizar la 

flota vehicular y mejorar la calidad de 

servicio (transporte inter parroquial-inter 

cantonal) 

Escasa orientación de los  

gobiernos en materia de servicios 

de transportes y la regulación de los 

modos de transporte de pasajeros 

en un contexto sometido al orden 

legal y control más claro -> generar 

servicios de transporte individuales, 

desarticulados y así de alto costo 

de tarifas  

Comercio y 

Servicios 

Aumento de generación de valor 

agregado por el sector de comercio y 

servicios debido a la creciente 

demanda por servicios, bienes, 

productos de uso y consumo, 

principalmente las zonas urbanas 

Consenso entre políticas públicas 

provincial, municipales y del sector 

privado, fortalece el sector comercial 

y de servicios para su sostenibilidad 

en la localidad 

Desarrollo habitual del negocio en el 

comercio y servicios carece de modelos de 

gestión basadas en tecnología, información 

y comunicación (TIC) que genera una 

administración de las mercancías. 

Provincia como mercado de 

consumo de bienes y servicios 

creciente se convierte interesante 

para inversión de capitales externos 

que no generan valor en la localidad 

(grandes cadenas de comercio)  
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Empresas comerciales y de servicios 

mayormente son negocios a nivel 

familiar, - pequeñas y medianas 

empresas (PYME´s) que ocupan la 

mano de obra y espacios familiares   

Adaptación de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos (TIC) de las 

PYMES de comercio y de servicios a 

las necesidades actuales y futuras del 

sector y exigencias de los clientes, 

cada vez más informados  

Poca especialización e inversión en 

tecnología para mejorar la gestión 

empresarial (control de accesos, cajas 

registradoras, personal capacitado, 

comunicación con proveedores) y servicios 

al cliente (facturación, pago con tarjetas) 

Permanencia de las (micro) 

empresas en el tiempo, - 

incapacidad de competir con 

empresas externas y/o cadenas 

comerciales, que captan los 

espacios de negocio y servicios   

Turismo  

Diseño de una propuesta de visión y 

misión estratégica del desarrollo del 

turismo para la provincia como 

―corredor turístico ecológico y cultural 

Palora – Gualaquiza‖ con los 

principales atractivos agrupados en 

rutas   

Impulso a la formación y 

consolidación del proyecto turístico 

provincial con la visión consensuada 

entre los actores del sector público y 

privado - estructurado en sub-

proyectos micro-regionales (cantón) o 

de valor especial   

Baja afluencia de turistas a la zona, el 

sector turismo no tiene incidencia 

significativa en la economía de la provincia, 

tampoco dispone de una oferta provincial 

consolidada y articulada entre los actores 

institucionales, - protagonismo individual y 

puntual  

Menor competitividad del sector por 

políticas y acciones aisladas con  

pocos resultados – generación de 

desconfianza de los actores locales 

sobre la efectividad de las políticas 

y la capacidad del sector públicos 

para coordinar acciones dirigidas al 

sector 

Variedad de atractivos naturales 

(cuerpos de agua, ecosistemas, 

paisajes), y culturales (Shuar, Achuar) 

en la provincia con potencial de 

explotación turística, - turismo 

nacional e internacional de aventura, 

familiar, salud, científico, etc.   

Promoción de mecanismos de 

coordinación entre los actores - 

permite proyectar Morona Santiago 

como destino turístico atractivo por su 

accesibilidad a bienes y servicios 

caracterizados por una relación 

calidad y precio racionable  

Débil generación de acuerdos entre la 

parte pública y privada: carencia de 

iniciativas para coordinar el desarrollo de 

productos y rutas turísticas, - vinculación 

con redes de infraestructura y 

equipamiento técnico en zonas urbanas y 

rurales, - gremios del sector son débiles sin 

capacidad de ordenar la planificación y 

gestión del sector 

Desarrollo del sector turístico 

inalcanzable – indispensable la 

negociación entre los  actores 

locales para la implementación de 

paquetes turísticos zonales / 

provinciales y su vinculación a 

ofertas regionales  

Turismo 

Acceso a la provincia por vía terrestre 

en carreteras de primer orden y aéreo 

con vuelos diarios desde Quito a 

Macas (excepto sábados), - 

facilidades básicas en infraestructura, 

equipamiento y servicios al turista 

(planta turística) 

Impulsar un proceso dirigido al 

desarrollo y promoción de un 

producto turístico provincial, capaz de 

sostenerse a los problemas 

estructurales /organizativos para el 

desarrollo turístico provincial 

Accesibilidad a los atractivos turísticos, 

servicios de la planta turística instalada en 

la provincia, así como elementos turísticas 

(miradores, refugios, senderos) e 

infraestructura, carecen de calidad y no 

cumplen normas de seguridad  

Iniciativas turísticas puntuales e 

individuales de pequeña escala, en 

su mayoría privadas, no permiten el 

desarrollo de un turismo sostenible 

con impactos en las comunidades y 

en el desarrollo provincial  
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Relevancia de Ecuador como destino 

mundial de turismo en proceso de 

diversificación de su oferta: 

Galápagos, vía de los volcanes y la 

Amazonía. Atractivo principal de la 

provincia: Parque Nacional Sangay, 

ubicado en el piedemonte de Morona 

Santiago 

Potencialidad de Morona Santiago de 

atraer turistas especializados en 

naturaleza y cultura amazónica 

debido a su riqueza de ecosistemas 

(total: 23, desde nevados hasta selva 

tropical), las culturas (Shuar, Achuar, 

Macabea), tradiciones (Ganadería, 

fiestas)   

Destinos turísticos en la provincia no 

cuentan con los servicios básicos 

adecuados: abastecimiento de agua 

potable, tratamiento de aguas residuales y 

tratamiento de residuos sólidos, lo que 

incrementa la degradación ambiental 

(control de aplicación de normas 

ambientales) 

Elevado grado de competencia de 

otras zonas turísticas de la 

Amazonía ecuatoriana: Napo, 

Pastaza, Sucumbíos, con términos 

y condiciones ambientales y 

socioculturales comparables – la 

oferta actual de Morona Santiago 

no se diferencia por algo especial  

Mayor inversión en la puesta en valor 

y acondicionamiento de los espacios 

y atractivos turísticos en la provincia 

por parte del sector público y privado  

(hosterías, accesos,  

estacionamientos, centro de visitas, 

etc.) 

Proyecto provincial de formación de 

una cultura turística con los 

prestadores de servicios y la 

población residente referida a la 

comprensión básica de la operación 

turística vinculada al medio ambiente 

natural, histórico, sociocultural y 

económico 

Escaso compromiso en generar calidad y 

profesionalización por parte de los 

prestadores de servicios turísticos, - 

ausencia de una cultura turística de la 

población local orientada a recibir turistas y 

atender sus  deseos e informar sobre los 

valores del patrimonio local, ambiental, 

cultural, etc. 

Exclusión de la población 

residencial y comunidades de la 

oferta turística por no asimilar su 

papel de anfitriona, con baja  

competencia comunicativa, 

servicios e información referente a 

las especialidades de la localidad 

Remesas  

Morona Santiago recibe la mayor 

cantidad de divisas por remesas 

desde sus migrantes que trabajan en 

los EEUU y España, comparado con 

las demás provincias amazónicas: 

US$32 millones /año (2011) 

Remesas forman un aporte 

extraordinario al país e impactan en la 

economía familiar, sostienen o 

ayudan a mantener las necesidades y 

demandas básicas y levanten el 

consumo de productos básicos 

Uso de remesas sin rentabilidad y valor 

agregado, no genera plazas de trabajo 

(empresa). Gasto de remesas 

principalmente en bienes de consumo 

Cantidad importante de las remesas 

regresan a sus lugares de origen - 

vía consumo de productos que no 

son de primera necesidad: 

celulares, ropa de marca, equipos y 

accesorios innecesarios, etc.) 

Importante cantidad de recursos se 

destina a la inversión, ahorro y 

producción, aunque a pequeña 

escala: reparación o construcción de 

la vivienda, instalación de un negocio, 

apertura de una cuenta de ahorro, 

cultivo de la tierra, etc.  

Impulso a proyectos y acciones 

encaminadas a promover la inversión 

y el uso productivo de las remesas en 

provincia, - contribución al desarrollo 

socio-económico local  

 

Dependencia del bienestar familiar en las 

remesas provenientes del exterior -mayoría 

de los receptores de remesas usa este 

dinero en gastos diarios, como el pago de 

renta, la compra de alimentos o medicinas 

Remesas destinadas al pago del 

servicio de la deuda para financiar 

el viaje  - >limita la inversión en 

empresas y proyectos productivos 
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Componente Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Pobreza 

Contribución de las remesas en forma 

directa en el incremento de ingresos 

de los receptores e indirectamente 

afectan  positivamente a los niveles 

de empleo en la provincia que registra 

el INEC 

Migración alta en el sector 

colono/hispanohablante de la 

provincia (principalmente de los valles 

subandinos) - el envío de remesas se 

ha convertido en un elemento 

esencial en el proceso de reducción 

de la pobreza de este sector de la 

población 

El sector de la población que no recibe 

remesas (principalmente de las 

Nacionalidades) enfrentan un aumento en 

la precariedad laboral, un debilitamiento de 

la protección social, altos índices de 

desnutrición y mortalidad en los niños, 

difícil acceso a servicios de salud y 

educación - aumento de la pobreza   

Población dependiente de las 

remesas, disminuyen sus ingresos, 

poniendo en riesgo su capacidad 

adquisitiva/pago y la seguridad 

económica familiar 

Programas del Gobierno Central y los 

GAD facilitan el acceso a créditos, 

incentivos para la producción y 

microempresas apoyan a mediar las 

condiciones de la extrema pobreza  

Inversión del sector público en la 

disminución de la desigualdad y 

estabilidad social en la provincia crea 

oportunidades de incursión de 

sectores empobrecidos en los 

circuitos económicos  

Débil base económica de la  población 

rural, específicamente de los Shuar y 

Achuar con escasez de recursos 

monetarios e incremento de riesgos de la 

subsistencia de la familia y la comunidad  

Inestabilidad social que genera la 

pobreza impulsa la adopción del 

delito como un medio para obtener 

dinero, el reclamo por subsidios y la 

sobre explotación de los recursos 

del bosque  

Mejoramiento del sistema de 

educación hispana y bilingüe por 

parte del Estado, apoyado por los 

GAD, ha bajado la tasa de 

analfabetismo y el acceso de la 

población a la educación  

Prioridad a proyectos que  facilitan el 

acceso y la mejora de la cualidad de 

educación primaria y segundaria, - 

incentivos para profesores y maestros 

(vivienda, organización de sistemas 

de transportes ) 

Nivel de escolaridad en las zonas rurales, 

específicamente las aisladas sigue siendo 

bajo, nivel  primario (analfabetismo 

funcional), por falta de oportunidad de 

educación (familias grandes, lejanía- 

sistemas de transporte insuficientes)    

Mantenimiento del circulo vicioso de 

la pobreza: baja escolaridad, bajos 

ingresos, baja calidad de vida, 

precario estado de salud y 

desnutrición, - > desarrollo 

económico de la provincia centrada 

en zonas conectadas  

Ingreso Familiar 

  

Inversión en el ―Bono de Desarrollo 

Humano, BDH‖ - US$ 7,7 

millones/año apoya a las personas, 

mayormente mujeres ―más 

necesitadas‖ de la provincia, -> 

ingreso de dinero a la economía local, 

opción de acceso al ―Crédito de 

Desarrollo Humano‖  

- Sector conocido, registrado y 

planificable 

Apoyo a iniciativas de asociatividad y 

agrupación  entre los beneficiarios del 

BDH por zonas o comunidades, para 

proteger y mejorar su integración 

social y potenciar sus actividades de 

producción o servicio en vista a 

mejorar sus condiciones de vida  

 

Generación de costumbres de recibir 

subsidios y actitud de mantener el estatus 

de pobreza para no perder el BDH –

inversión del bono en bienes y consumo no 

considerado como de primera necesidad 

Altos costos administrativos por parte del 

Estado en la administración del BDH  

Grupos de la población se 

convierten en dependientes de 

subsidios y no desarrollan medidas 

y formas de autogestión para salir 

de la pobreza  
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Ingresos familiares de la mayoría de 

los hogares en zonas rurales son 

generados por la producción 

agropecuaria de autoconsumo y 

venta, renta de residencia y trabajos 

ocasionales (=>pobreza relativa) 

Extensión de los programas de 

protección social alineada al acceso a 

servicios básicos y programas de 

protección agrícola orientadas a 

mejorar la productividad  y crear 

mecanismos de fomento de inversión 

en el sector  

Ingresos familiares por hogar no cubren la 

canasta básica, - en 2012 el salario básico 

es de US$ 292 y representa la mitad de lo 

que necesita una persona para cubrir la 

canasta básica (US$ 594), el número de 

miembros del hogar está con promedio de 

4  

Poder adquisitivo de bienes y 

servicios de la mayoría de los 

hogares rurales no alcanza para 

invertir en mejorar los niveles de 

educación y salud, ni cubrir la 

seguridad alimentaria  

 

Nivel de educación de jefes de 

hogares está directamente vinculado 

con  mayores ingresos familiares, una 

nueva clase media emerge en las 

zonas urbanas como resultado de la 

expansión del trabajo en el sector 

público  

Crecimiento de la clase media 

aumenta las capacidades productivas 

y el poder adquisitivo, - el mercado se 

vuelve más exigente en lo que se 

refiere a bienes y servicios  

(educación, salud, vivienda, 

entretenimiento recreación, seguridad 

social) lo cual estimula el desarrollo 

económico local 

Migración de jóvenes y jefes de familia en 

busca de mejores ingresos a las zonas 

urbanas donde sobresale el empleo en 

comercio, construcción y servicios - 

disminuye la capacidad  productiva del 

campo  

Aumento de la brecha urbana rural, 

- población rural dependiente del 

empleo agrícola con necesidad de 

complementar sus ingresos por 

ayudas sociales del Estado, GAD, 

ONG y/o remesas 

PEA 

  

Cambio en la oferta y demanda del 

mercado laboral, - aumento de la  

demanda por mano de obra formada 

y calificada a raíz de la apertura 

económica y los procesos de 

modernización en todos los sectores 

productivos 

Implementación de un plan de 

inversión educativa orientada a la 

formación de mano de obra calificada 

y especializada, de acuerdo a las 

necesidades de las empresas y las 

normas del  sector  

Empresas locales no tienen capacidades 

para ofrecer posibilidades de incrementar 

las calificaciones y la productividad de la 

mano de obra en forma sustancial, se 

manejan a nivel de enseñanza y 

experiencia  

Déficit de trabajadores calificados 

desacelera el desarrollo, - mercado 

laboral no se ajusta a la dinámica 

empresarial provincial  

=> elevado el costo de  mano de 

obra calificada  

=> ingreso de mano de obra 

calificada de afuera    

SECAP como institución oficial de la 

formación y capacitación profesional 

en el país tiene una oficina de 

coordinación en Macas y ofrece 

cursos de corta y larga duración para 

el sector formal 

Mejoramiento de la productividad de 

la mano de obra mediante la 

promoción de entrenamientos y 

capacitaciones en el trabajo y 

formación de mecanismos de control 

de la calidad la capacitación formal e 

informal   

Productividad relativa de la mano de obra 

industrial, comercial, prestación de 

servicios es baja, debido al bajo nivel de 

educación y profesionalismo, - pocas 

oportunidades en la provincia de mejorar la 

calificación  

Empresarios tradicionales y 

desactualizados no se ajusta a las 

nuevas demandas en diseño, 

calidad y tecnificación - prefieren 

contratar trabajadores de manera 

informal para ―bajar‖ costos de sus 

productos   
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Tasa de desempleo a nivel de la 

provincia es baja (debido a la 

importancia de la actividad 

agropecuaria) y la remuneración de la 

mano de obra calificada, asociada 

con mejoras de seguridad social, está 

subiendo con el crecimiento de 

ciertos sectores económicos 

Políticas de generación de empleo 

deben promover programas que 

consideren y fortalezcan a los grupos 

más sensibles al desempleo, y den 

impulso a sectores y empresas que 

no requieren de una mano de obra 

muy calificada  

Grupos vulnerables al desempleo son 

mujeres y jóvenes de estratos bajos, y 

mano de obra nada calificada, muchas 

veces carecen de características básicas 

de un trabajador: puntualidad, 

responsabilidad, honestidad y disciplina   

Bajo nivel de educación y 

calificación genera un sector 

económico informal y de empleo 

informal (sin seguridad social), 

como consecuencia de la 

reglamentación legal hace costoso 

llevar a cabo actividades 

económicas formales 

Mercado de 

capitales  

Cooperativas de ahorro y crédito en 8 

cantones, 3 bancos con cobertura en 

4 cantones, el BNF con cobertura en 

los 9 cantones, captan al año US$ 80 

millones, - Provincia comienza a 

desarrollar una cultura de ahorro 

Impulso a la cultura de ahorro como 

elemento fundamental para el 

crecimiento económico y permite la 

incursión y participación en la 

economía de mercado, da seguridad 

económica y contribuye al bienestar 

del hogar 

Créditos otorgados en el año 2010 por un 

valor US$ 110 millones, - créditos son 

mayores a los depósitos en cuentas, lo que 

exige a los bancos adquirir fondos externos 

Tendencia de la población al sobre 

endeudamiento por varios razones: 

ofertas con bajas tasas de interés, 

compras a plazos, inestabilidad en 

el empleo, disminución de remesas, 

- embargo de bienes   

Sistemas de ahorro y crédito 

aumentan la  circulación de dinero e 

inversión planificada que impulsa la 

actividad económica  

Promoción del fomento del ahorro y 

acceso al crédito con orientación para 

mejorar el equipamiento y dinámica 

de los emprendimientos y la 

productividad de los sistemas 

productivos 

Aumento de los créditos de  consumo, - 

préstamos para adquirir un automóvil son 

los más demandados, uso de tarjetas de 

crédito -  contribuyen al crecimiento de 

comercio e importaciones    

Consumismo marca el crecimiento 

económico de la provincia, - la 

provincia no es productora de sus 

propis alimentos, la producción de 

materia prima es insignificante   
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3.10.2. Descripción de Modelo Territorial Actual – Económico 

Entre los subsistemas que organizan y estructuran el territorio, el sistema económico 

es fundamental, su importancia se basa en procesos productivos por sector de 

actividad:  

i) la extracción de materias primas,  
ii) la manufactura e industria,  
iii) los servicios y  
iv) actividades con alto grado de especialización. 

Un sistema económico hace referencia a la estructura de producción, la asignación de 

los recursos (medios de producción), distribución de productos, y consumo de bienes y 

servicios en una sociedad, el sistema es organizado por un conjunto de instituciones, 

relaciones sociales y mecanismos regulatorios. 

Mediante el mapa de Modelo Territorial Actual Económico de Morona Santiago se 

visualiza las principales actividades económicas que realizan sus habitantes, mediante 

el uso de simbologías estándar y otras adaptadas para una mejor comprensión del 

sistema. El modelo económico actual pretende reflejar la realidad económica y 

productiva de la Provincia con sus limitaciones, fortalezas y características singulares 

como es la subsistencia en la mayor parte de la población. 

Refiriéndose a la historia de Morona Santiago, al igual que toda la región amazónica, 

se caracteriza por una lógica extractiva y una economía de ciclos alrededor de 

productos con una fuerte demanda nacional e internacional hasta que se agoten o 

sufran la competencias de otros: la cascarilla (Chinchona pubescens) y el caucho 

(hevea basiliensis) a finales del siglo XIX hasta 1920, el oro en las décadas de los ‗40, 

la madera y el ganado (producción de carne en sistemas extensivas) a partir de los ‗60 

hasta el día de hoy, y en un futuro cercano el petróleo y los recursos metálicos.  

Estos ciclos explican en gran medida las relaciones sociales y económicas vigentes 

hasta hoy: inmigración, creación de asentamientos rurales y ciudades, creación de un 

mercado laboral por prestamistas (externos) de capital y un bajo nivel de reinversión 

en el desarrollo local integral.  

 

Símbolo Descripción 

 

 

 

 

 

Frontera Agrícola  

El modelo económico se fundamenta en el mapa del ―Uso y 

Cobertura del Suelo‖ del año 2008, la superficie destinada al 

cultivo de pastos (color amarillo) es de 290.000 hectáreas 

aprox. La frontera agrícola pecuaria se amplió en un 12% en los 

últimos 18 años, con una tendencia creciente.  

La superficie cubierta con vegetación natural (color verde), en 

su mayoría bosques tropicales, es de alrededor del 75%; sin 

embargo en las zonas de mayor densidad de asentamientos 

poblacionales y por lo tanto mayor actividad humana la 

tonalidad del color amarillo indica el grado de intervención en 

los ecosistemas naturales hacia el desmonte de la vegetación 

natural con el cambio del uso de suelo agrícola/pecuario.  
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           Bosques poco 

intervenidos 

             Bosques intervenidos  

           Potreros y agricultura 

Los valles Subandinos desde Palora a Gualaquiza con las vías 

de acceso a la Amazonía (Sigsig, Jima, Gualaceo, Gurramales, 

Guamote) muestran el grado más alto de deforestación con 

grandes extensiones de pastizales y a menor escala tierras 

agrícolas, seguido por las riberas de los ríos Santiago y 

Morona, y finalmente la zona Shuar y Mestizas en el 

Transkutukú, que muestra un nivel de intervención de hasta 

50%. 

 

 

 

 

 

Composisción del PIB 

Provincial  

Producto Interno Bruto (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) mide en valor monetario la 

producción de los bienes y servicios por los cuatro sectores 

económicos en periodos anuales:  

La contribución de los sectores económicos al PIB provincial en 

el año 2011: 

 

% Sect

or 

Subsector 

28% I Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

2% Suministro de electricidad y agua 

21% II Construcción 

15%  

 

III 

Comercio al por mayor y al por menor 

2% Hoteles y restaurantes 

6% Transporte, almacenamiento y 

comunicación 

1% Intermediación financiera 

5% Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler 

11% Administración pública y defensa 

9% Enseñanza, servicios sociales, de salud. 
 

 

 

 

Subsistencia  

 

 

 

 

 

Tipos de la Agricultura Familiar (AF) en la Provincia 

1. AF de Subsistencia basada en agricultura (sistema aja), 
cacería, pesca y recolección 

La economía de subsistencia se caracteriza por estar orientada 

al autoconsumo, posee una estructura productiva de muy bajo 

capital y tecnología, poca  articulación con el mercado de 

productos y consumo no dispone de suficientes ingresos para 

garantizar el bienestar familiar. 

La economía de subsistencia, tradicionalmente es practicada 

por las nacionalidades Shuar y Achuar,  se basa en la 

convivencia con la selva, practicando la cacería, pesca, 

recolección de frutos, semillas, fibras silvestres, hierbas y otros 

productos no cultivados y una agricultura itinerante como es la 

―Aja‖, las actividades se realizan en amplios espacios 

controlados por un grupo familiar.  

Con el crecimiento poblacional y las influencias externas estas 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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Ganadería actividades, hoy en día son reforzadas por la ganadería 

extensiva y cultivos agrícolas a pequeña escala (cacao, maní) 

con fines de comercialización. Además se dan actividades 

artesanales de manufactura: tejidos, cerámica, talla de madera, 

etc. para producir enseres, utensilios y herramientas para el 

auto consumo, el trueque y el comercio. Este tipo de economía 

sostiene a aproximadamente 4.000 familias Achuar y Shuar 

asentados en la Llanura Amazónica. 

 

 

Autoconsumo  

 

 

 

 

Ganadería de carne 

2. AF en Transición, basada en agricultura y ganadería 
autoconsumo y mercados locales 

Tiene un mayor nivel de capitalización que permite una 

producción para auto consumo y venta de excedentes en el 

mercado, no genera suficiente excedentes económicos como 

para ir capitalizando la finca y lograr una mayor productividad. 

La inestabilidad productiva dificulta el acceder a créditos, 

innovaciones tecnológicas y articularse mejor con el mercado.  

El sustento familiar se basa en actividades agrícolas, la cría de 

animales menores y la ganadería, a menudo en combinación 

con actividades extractivas como aserrío de madera, 

recolección de leña, minería artesanal de oro aluvial.  

La agricultura es a pequeña escala y de productos 

tradicionales: yuca, plátano, papa china, maíz, caña, con 

destino al autoconsumo y la venta en el mercado local. En 

ciertas zonas combinados son cultivos comerciales de cacao, 

café y/o frutales.  

La decisión sobre las líneas de producción es tomada en 

relación a la cercanía de mercados, las técnicas agrícolas 

tradicionales y culturales. Este tipo de economía familiar es 

practicado por aprox. 19.000 familias de la población Shuar y 

Mestiza en las zonas del Transkutukú, las Cordilleras 

Subandinas y en los valles subandinos. En áreas boscosas la 

dieta familiar es complementada con cacería,  pesca y la 

recolección. 

Carne y/o  Leche 

   

 

 

Autoconsumo 

 

3. AF Consolidada, basada en la ganadería de carne / 
leche  

Tiene mejor acceso a los principales factores de producción 

como la tierra, el capital y la tecnología. Además, ha logrado 

insertarse en el mercado, generando excedentes para su 

capitalización y crecimiento.  

La superficie agraria útil y/o disponible ya no atiende 

únicamente a la producción de alimentos sino que cada vez con 

más frecuencia es el sustrato sobre el que se desarrolla una 

importante producción agropecuaria con destino no alimentario.  

 

 

Extracción de Madera  

En la Provincia existen grandes extensiones de bosque (1.6 

millones ha). Los recursos forestales más importantes para un 
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Productos del bosque 

aprovechamiento están en los bosques húmedos premontano y 

montano bajo (700 – 1800 msnm) con especies como copal, 

canelo, seique, llora sangre (total = 60%) de alto valor en el 

mercado.  

En la explotación forestal no se usa sistemas mecanizados sino 

la extracción es selectiva por especie forestal, el 

aprovechamiento tradicional consiste en la tumba del árbol y el 

aserrado en el bosque, extrayendo productos como tablones y 

piezas de varias dimensiones. Para esta actividad se emplea 

motocierra, el resultado es un producto de baja calidad con un 

alto grado (hasta 70%) de pérdida por desperdicios.  

Productos comerciales no-maderables y extraídos del bosque 

son: Guadua, pambil, chontaduro, fibra, sangre de drago, uña 

de gato, canela (hojas, semillas), entre otros.  

La extracción y venta de madera aserrada, así como de 

productos no maderables, son actividades complementarias en 

la estructura del ingreso familiar y tiene más incidencia en las 

zonas con acceso vial, específicamente donde se apertura 

nuevas vías (Kuchaentsa/Macuma, Santiago/Tiwintsa, 

Huamboya). 

 

 

 

 

 

Cultivos comerciales 

Producción de Cacao para Exportación 

La producción de productos agrícolas comerciales aun no es 

significativo en el PIB de la Provincia, los sembríos de cacao, 

café, pitahaya, papaya, yuca, papachina, pelma, caña son de 

importancia local, se cultiva generalmente en pequeñas 

extensiones (< 1 ha). Este grupo de productos se caracteriza 

por su potencial en el mercado nacional y de exportación.  

La producción reducida con cosechas en calidad y volúmenes 

inseguros, la dispersión de los productores y la escasa 

asociatividad entre agricultores para la producción y 

comercialización no ha permitido la implementación de 

infraestructura comercial y sistemas de comercialización 

eficientes, debido a una baja productividad de estos cultivos y 

carencia de inversión en nuevas tecnologías más productivas 

(productos de riesgo). 

En lo general estos productos son complementarios en la 

estructura del ingreso familiar de los tres tipos de agricultura 

familiar, mencionados antes; el cultivo que más ha expandido 

en los últimos 10 años en la Provincia es el cacao.  

 

 

 

 

 

Cadena productiva de Productos de la Ganadera 

Venta de ganado en pie, leche cruda y queso en bloque. 

La ganadería bovina en la Provincia Morona Santiago es la 

actividad económica mas importante, contando con alrededor 

de 250.000 cabezas en 11.000 Unidades Productivas 
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Movilización de la Materia 

prima de la ganadería  

 

 

Agropecuarias.  

Entre los Cantones Gualaquiza, Morona y Limón – Indanza son 

los que más ganado disponen. Anualmente se vende 25.000 

toneladas de carne, del cual el 60% es procesado en las 

provincias de Azuay, Guayas, Chimborazo y Tungurahua.  

A nivel provincial se produce un promedio de 200.000 litros de 

leche diaria, la mayor parte se procesan en forma casera y 

comercializan como ―quesillo‖ a los grandes centros de 

consumo (Cuenca, Guayaquil), una menor parte es asignada al 

autoconsumo. 

 

 

Movilización de la 

madera  

 

Materia prima – 

forestal 

 

 

Cadena productiva de Madera 

Venta de tablas, tablones, trozos de madera dura y blanda 

(encofrado). 

Las prácticas del manejo de los bosques nativos, privados o 

comunitarios, en la Provincia y la explotación de sus maderas 

en por lo menos un 50% no cumple con los requisitos de la Ley 

Forestal que otorga el aprovechamiento bajo ―Progamas de 

Corte (PC)‖ y/o ―Programas simplificados (PAFSI)‖ realizados 

por los propietarios con el aval del Ministerio de Ambiente.  

Así, como la explotación de la madera está caracterizada en el 

mercado por su informalidad y la falta de organización. Por lo 

general los comerciantes e intermediarios sacan el máximo 

provecho a costa del propietario del árbol.  

El MAE reportó para el año 2010 la realización de 208 planes 

de manejo, en 3.175 ha de sistemas agroforestales y bosque 

nativo con un volumen de 29.769m
3
 de madera aprobado. El 

mercado principal de la madera aserrada de la Provincia es 

Cuenca, seguido por Ambato. La madera rolliza de pigüe se 

comercializa en Puyo, el Pambil a Cuenca – Guayaquil y la 

Guadua a nivel local.  

 

Movilización de productos de 

la primera necesidad 

 

 

 

 

Comercio de Productos Alimenticios 

Ingreso de hortalizas, huevos, leche, carne, frutas tubérculos, 

pescado, arroz, cereales, maíz, balanceados, etc. 

La producción de alimentos en la agricultura familiar no 

satisface la demanda de la población provincial, 

complementándola por importaciones nacionales e 

internacionales. Añadiendo, que el sector mestizo mantiene las 

prácticas alimentarias de su origen, basada en alimentos de la 

sierra y costa como la papa, mora, cebolla, tomate, col, 

melloco, arroz, etc., no cultivables en la Amazonía.  

Los hábitos y costumbres culturales que rigen la dieta familiar 

de las nacionalidades Shuar y Achuar cambian con el aumento 

de las influencias externas y la introducción de alimentos 

externos (arroz, atún, pan, fideos).  
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Movilización 

de productos 

industrializados 

 

 

 

  

Comercio de venta de productos industrializados 

Ingreso de artículos electrodomésticos, materiales y 

herramientas de construcción, vehículos, textiles, alimentos, 

bebidas procesadas, insumos veterinarios, etc. 

Luego de la crisis monetaria y financiera de fines de la década 

de los ‗90, con la dolarización y estabilización de los mercados, 

el incremento de los ingresos de dinero a la provincia por parte 

del Estado ecuatoriano y los migrantes en el exterior, el alza de 

los sueldos en los sectores público y privado ha aumentado el 

poder adquisitivo de las familias, lo cual se refleja en el 

comportamiento del consumidor y el cambio de hábitos 

generando el incremento de la demanda por productos 

industrializados e importados.  

En la Provincia no se ha desarrollado un sector industrial que 

transforme materias primas en bienes.  

Ingreso de capital 

internacional 

 

Remesas 

Ingreso de capital internacional de los emigrantes en el mundo. 

Las remesas son los fondos en efectivo que los emigrantes 

envían a sus familiares en el país de origen. En la Provincia de 

Morona Santiago el 5% de la población se encuentra en el 

exterior. Por concepto de remesas ingresaron a la Provincia en 

el año 2008 un total de US$ 46,5 Millones, en el año 2009, 

debido a la crisis económica mundial, bajó a US$ 28,1 y en el 

2010 se registran US$ 27,3 Millones. Los cantones Morona y 

Sucúa, son los que reciben la mayor parte de las remesas (US 

$ 20,4 millones).  

 

 

 

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 

La generación de electricidad en Morona Santiago, se basa en 

el aprovechamiento de los recursos hídricos de innumerables 

cauces naturales, en condiciones orográficas ideales que posee 

la Provincia debido a su ubicación en las estribaciones de la 

Cordillera de los Andes.  

El proyecto hidroeléctrico ―Abanico‖ en el Cantón Morona, 

cuenta con dos fases de operación, la primera de 15 MW y la 

segunda de 22,5 MW, tiene un contrato de autogeneración con 

venta de excedentes. En el año 2009 se generó energía 

eléctrica con un valor de US$ 9.6 Millones sin considerar el 

valor del autoconsumo por las empresas propietarias de esta 

compañía. 

La empresa pública CELEC, con sede en Cuenca, se encuentra 

realizando los estudios preliminares para el megaproyecto 

hidroeléctrico ―Zamora‖, con una capacidad instalada de 4.000 

MW e inversión aproximada de 5 mil millones de Dólares. Las 

zonas de influencia serán las cercanas al río Zamora en los 

cantones San Juan Bosco y Limón Indanza. 
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Servicio de Transporte Terrestre  

El transporte interprovincial desde Morona Santiago está a 

cargo de aproximadamente 13 empresas de servicio de 

transporte, además se cuenta con empresas de transporte 

inter-cantonal, inter-parroquial y de taxis que operan en la 

Provincia. 

 

 

Servicio de Transporte Aéreo 

La ciudad de Macas cuenta con el Aeropuerto Crnel. Edmundo 

Carvajal, desde aquí la empresa TAME cubre la ruta Macas-

Quito, en este aeropuerto están establecidas 4 empresas que 

ofertan el servicio de taxi aéreo, principalmente a la zona de 

Transkutukú. Patuca y Santiago disponen de aeropuertos con 

pistas asfaltados del uso militar, también Gualaquiza, cuyo uso 

es también civil. 

 

 

Servicio de Transporte Fluvial  

En la actualidad los ríos navegables de la Provincia son poco 

estudiados, por tanto, no cuenta con un sistema de transporte 

fluvial con infraestructura portuaria o al menos de 

embarcaderos ó centros de acopio, en ciertos lugares 

estratégicos existen atracaderos rústicos para pequeñas 

embarcaciones fluviales –de fabricación artesanal. 

 

 

 

 

Minería artesanal  

En la Provincia se realiza la actividad minera a pequeña escala, 

la mas expandida e informal es la mineria aurífera. En la 

actualidad funciona solo una mina de manera formal en Morona 

Santiago, en El Rosario en la cual explotan arena sílice. 

Además es importante la minería de materiales pétreos para la 

construcción de infraestructura víal y edificación, tanto del 

sector privado (empresas contructoras) como de todos los 

niveles del sector público: Gobierno Central, Provincial y 

Municipios. 

La mayoría de conseciones mineras de material petreo 

registradas en Arcom, principalmente se asientan en las riberas 

de los ríos Upano, Paute, Namangoza y el Zamora/Santiago. 

XI Ronda Petrolera 

 

 

 

Recursos hidrocarburos – Bloques Petroleros 

En 1940, la llamada compañía Burlington realizó perforaciones 

en la en la Parroquia  Macuma del Cantón  Taisha, el bloque 

petrolero llamado Bloque 24, abarca un territorio de 200.000 ha 

entre las Provincias Pastaza y Morona Santiago poblado por las 

nacionalidades Shuar y Achuar. Por la resistencia de la 

población representado por el Comité Interfederacional, hasta la 

fecha el  Bloque 24 no entró en la ronda de licitación, hasta 

finales del 2012. 
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En Noviembre del 2012, el Gobierno Central inició la XI ronda 

petrolera en la cual se licitaron 13 bloques a empresas 

nacionales e internacionales. Los bloques que se encuentran 

en los límites político-administrativo de Morona Santiago son: 

70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 y 82, los bloques a lcitarse son: 

71, 71, 72, 73 y 77, el bloque 78 ha sido adjudicado 

directamente a PETROAMAZONAS EP, empresa ecuatoriana.  

La Subsecretaría de Hidrocarburos pretende entregar los 

bloques hasta finales del 2013 para su exploración y a inicios 

del 2020 empezará la explotación petrolera, cuya producción 

será transportada por los oleduactos peruanos. 

En los Bloques 70 y 75 existen pozos petroleros en condición 

de ―abandonados‖, por lo cual, a la actualidad no existe 

información real y exacta de las existencias de crudo en el 

subsuelo amazónico. 

Una vez finiquitada las conceciones el Estado recibirá 15 

millones de dólares, que serán invertidos en las comunidades 

que se encuentran en los bloques concecionados. 

 

Recursos metálicos – Concesiones por minerales 

metálicos  

La Provincia cuenta con una importante existencia de minerales 

metálicos: oro, plata, cobre, molibdeno. Estas reservas están 

relacionadas a dos cinturones de minerales metálicos: uno de 

cobre-molibdeno y otro de oro-plata localizados en el flanco 

occidental de la cordillera de El Cóndor. Ademas se cuenta con 

reservas importantes de minerales no metalicos: silice y calizas 

en la cordillera de los Andes y el Kutukú en la zona centro – sur 

(Logroño-Méndez-Limón Indanza) 

Al 2012, no existenten conceciones en manos de grandes 

empresas mineras en Morona Santiago. Las conceciones 

mineras en el sur de la Provincia son a pequeña escala y a 

nivel artesanal, principamente para la extracción de materiales 

de construcción vial y de vivienda. 

La empresa ECCS.A. se encuentra realizando estudios 

relacionados con el tema ambiental y geológico, a la fecha de 

los estudios realizados demuestran que las minas de los 

sectores Panantza y San Carlos existen: 24 mil millones de 

libras de cobre, 4.6 millones de onzas de oro, 30 millones de 

onzas de plata. 

Actualmente se espera las rectificaciones en materia tributaria 

de la actual Ley Minera, para continuar con el proceso de 

negociación y conceción de bloques mineros. 

 Red vial estatal: vías de primer orden y vías conectoras  

La Troncal Amazónica en Morona Santiago recorre 282 km, la 

Transversal Austral desde Méndez a San José de Morona tiene 

una longitud de 187 km, la Gualaquiza-SigSig de 69 km  y la 
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Limón-Plan de Milagro de 46 km. La Guamote - Macas recorre 

la provincia con 56 km. 

 Red vial Provincial: red terciaria (competencia del GAPMS)  

La red terciaria conecta los cantones y parroquias con las vías 

de la red estatal, en la Provincia al momento hay 1.121 km de 

vías terciarias. El 80% de la Red Provincial de Vías Terciarias 

se encuentra en los Valles Subandinos de la Provincia, 

mientras que el 20% está en la Llanura Amazónica 

(Transkutukú). 

 Red vial Provincial: Caminos vecinales y ecológicos 

La Provincia cuenta con 1.934 km de Caminos Vecinales, no 

carrozables, de los cuales un 60% se encuentran en la Llanura 

Amazónica y un 40% en los Valles Subandinos. 

 rios navegables  

Los ríos que permiten navegabilidad a pequeña escala con 

lanchas y canoas son el Zamora, el Macuma a partir de la 

Comunidad Yamanunka, el Kankaim, el Yamanunka, y el 

Wichimi, Morona, Yaupi en ciertas épocas del año. 
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3.10.3. Modelo del subsistema económico  

Gráfico 132: Resumen Subsistema - Económico  
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3.10.4. Analisis de los problemas  

Árbol de problemas  

A3 
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3.10.5. Potenciales y objectivos de desarrollo  

Árbol de objetivos 
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4. Asentamientos humanos  

4.1. Red nacional de asentamientos humanos y lineamientos 

establecidos en la Estrategia Territorial Nacional 2013 – 2017 

4.1.1. Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio  

En la provincia de Morona Santiago se evidencian dos principales sectores sociales 

claramente diferenciados, los que tienen dinámicas particulares: 

a) el sector surgido a raíz de los procesos de colonización; y, 

b) el sector de las nacionalidades Shuar y Achuar, quienes desde hace tiempo 
habitan la región.  

Estos dos sectores, son responsables de gran parte de las actividades, económicas, 

políticas y culturales que tienen como escenario a la Provincia (FLACSO). En la 

construcción de la actual red de los asentamientos humanos, sus vínculos y funciones 

se analiza los siguientes factores:   

 Las políticas estatales referidas al Oriente y la Provincia;  

 E papel de las instituciones que actúan en los procesos dados en el territorio; y  

 El surgimiento de distintas organizaciones sociales.  

 

4.1.1.1. Pueblos originarios  

Los Shuar con aproximadamente 120.000 integrantes y los Achuar con 

aproximadamente 6.500 integrantes, pertenecen a al grupo lingüístico jibaroano que 

se caracterizan por los siguientes rasgos comunes: 

 La poligamia, el matrimonio de un hombre con varias mujeres, sobre todo 
hermanas de una esposa y la viuda de un hermano;  

 Tipo de residencia, el asentamiento de la pareja recién casada en la casa de 
los padres del novio; 

 Predominio de los matrimonios entre parientes, preferiblemente entre primos, 
entre el hijo de la hermana y la hija del hermano, sin que por esto se excluya la 
exogamia; 

 La práctica del rapto de mujeres, que era una de las causas de las incursiones 
bélicas en contra de grupos de parientes vecinos. 

La nacionalidad Shuar, históricamente formada por subgrupos identificados por el 

hábitat donde residen: los Muraya Shuar, gente de la montaña, que estaban 

asentados en el valle del río Upano, los Untsuri Shuar (gente numerosa) situados 

entre las cordilleras del Cóndor y Kutuku y los Pakanmaya Shuar que vivían en las 

zonas planas del Transkutuku.17 

Vestigios indican su presencia desde los años 1100 y 1200 D.C. en la región de los 

ríos Morona y Pastaza. Algunos autores postulan que los Shuar son originarios de la 

                                                
17

Olagi, Quito 2008 
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fusión de un pueblo amazónico de lengua Arawak y de pueblos andinos de la lengua 

Puruhá Mochica. 

El territorio ancestral de los Shuar corresponde a la actual provincia de Morona 

Santiago. A consecuencia de los incontrolables procesos de colonización, la 

expansión de la frontera agrícola y la presión demográfica, los Shuar perdieron gran 

parte de sus territorios, sobre todo en los valles subandinos, y se vieron empujados a 

ocupar tierras ribereñas y de selva baja en territorios vecinos, pertenecientes a los 

Achuar, en el Transkutukú, y a los Huaorani, Zápara, entre otros. 

La nacionalidad Achuar, cuya nombre significa ―gente de la palmera aguaje‖ que hace 

referencia a la palmera (Mauritia flexuosa, Achu o Morete) que crece abundantemente 

en los pantanos de su territorio.  

Con el Protocolo de Río de Janeiro en 1942, la nación Achuar quedó dividida entre 

Ecuador y Perú. El territorio Achuar en Ecuador está ubicado en la cuenca baja del río 

Pastaza, y en las subcuencas de los ríos Bobonaza, Corrientes, Barlington, 

Champaguari, en las provincias de Morona Santiago y Pastaza. Su territorio abarca un 

total de 769.000 hectáreas legalizadas, correspondientes a 84 centros entre Morona 

Santiago y Pastaza.  

Los pueblos amazónicos no vivían asilados, ellos mantenían un contacto comercial 

con los habitantes de los Andes y la Costa desde hace mucho tiempo. Se conoce hace 

2.700 años a.C. el camino por Alausí que se comunicaba la Costa con la Sierra 

ecuatoriana; desde aquí, abrieron caminos atravesando la cordillera oriental de los 

andes para llegar a las estribaciones de la parte oriental y el primer pueblo que sirvió 

de tambo, se conoció con el nombre de Zuñac. En estos caminos se ubicaban los 

asentamientos humanos y comercios mediante trueques entre los pueblos de la 

amazonia y la serranía.18 

 

4.1.1.2. Primer asentamiento humano mestizo 

En el año 1540 los conquistadores emprendieron las primeras expediciones en 

búsqueda de fortunas en los territorios Shuar de los valles del Upano y del Zamora, y 

fundaron ciudades en estos valles: Macas, Santiago de las Montañas, Santa María de 

la Nieves, Logroño de los Caballeros, Sevilla de Oro y Zamora de los Alcaides, entre 

otras.  

En 1599 la codicia de los conquistadores, el abuso y mal trato a los Shuar hicieron que 

éstos al mando de Kiruba y Palakali se sublevaran y destruyeran Logroño de los 

Caballeros, que tuvo como consecuencia la salida de la mayoría de los españoles 

sobrevivientes. 

Al inicio del siglo XVII los centros poblados españoles eran reducidos a un puñado de 

habitantes y las principales entradas a la Amazonía, los valles del río Paute, Zamora y 

Pastaza, fueron controladas por los Shuar. El asentamiento español de Macas, fue el 

único en esta parte de la Amazonía en sobrevivir hasta 1870; sus habitantes 

comerciaban con la Sierra mediante un camino de mulas por Guamote a Riobamba; 

en la mitad del siglo XIX, se establecieron relaciones de intercambio con los Shuar 

                                                
18Telmo Noguera Villarreal 
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asentados alrededor de Macas, cambiando armas y herramientas (machetes, hachas, 

puntas de lanzas, escopetas) con chanchos, sal y más tarde artesanía, gracias a una 

red comercial, estas mercancías alcanzaban las regiones más aisladas. 

4.1.1.3. Provincia de Oriente  

Las principales corrientes de expansión desde las áreas serranas hacia el Sur Oriente 

describen conexiones de Ambato y Baños con el valle del Pastaza y Canelos, de 

Riobamba a Macas, de Azuay a Gualaquiza, y de Loja a Zamora.  

En los tiempos del nacimiento de la República de Ecuador al inicio del siglo XIX, estos 

territorios eran considerados como Provincia de Oriente y dependían 

administrativamente de Chimborazo la parte Norte y de Azuay la parte Sur.  

 

4.1.1.4. Provincias Napo-Pastaza y Santiago-Zamora 

 

Provincia de Santiago-Zamora 
1925 

 Provincia de Santiago Zamora 
1942 
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Cantones de la Provincia 
Santiago-Zamora 1944 

 Cantones Provincia Santiago-
Zamora 1949 

   

El 30 de noviembre de 1920 se crearon en la región Oriental dos provincias: Napo-

Pastaza y Santiago-Zamora. En 1955 se suprime el cantón Macas y en 1959 se anexa 

el Cantón Morona a la provincia de Santiago-Zamora, antes Morona perteneció a la 

provincia de Chimborazo con el nombre de ―Cantón Sangay‖. 

 

4.1.1.5. Fundación de Gualaquiza, Indanza y Méndez 

El proyecto regional de expansión al Oriente que se ha revelado como más estable, 

coherente y continuado fue el llevado a cabo por los grupos de poder regional de la 

provincia del Azuay, interesados en fomentar la explotación de caña de azúcar, paja 

toquilla y cascarilla en las áreas orientales aledañas. 

Este movimiento de proyección al Oriente se inició en 1815, con la realización de una 

expedición que llevó a la fundación de Gualaquiza; en las décadas siguientes, las 

élites cuencanas organizaron entidades para el fomento de la expansión al Oriente, 

como la Sociedad de Amigos del País (1839) y la Junta de Fomento de la 

Colonización de Cuenca (1846).  

La expansión azuaya hacia el Oriente se intensificó de forma notoria a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, debido al desarrollo del comercio exterior de la provincia 

de Azuay, en dicho contexto, las exportaciones de cascarilla y de sombreros de paja 

toquilla influyeron de forma directa en la ampliación de las fronteras regionales hacia 

las estribaciones orientales y también occidentales de la cordillera andina en busca de 

estos recursos.  

No obstante, en la década de 1870 se produjo un importante retroceso de la 

colonización, a consecuencia de la resistencia indígena, que adoptó formas violentas. 

Posteriormente, la expansión sobre Gualaquiza se vio favorecida todavía por el ciclo 

cascarillero y por las estrategias de control territorial implementadas por los 

terratenientes. En todo este proceso, la población de Gualaquiza se consolidó desde 

temprano como un asentamiento estable y posteriormente se desarrollaron las 

poblaciones de Indanza y Méndez. 
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Los grupos de poder azuayos actuaron en unidad de acción con las autoridades 

religiosas regionales, y utilizaron las misiones como instrumento fundamental en el 

marco de sus estrategias para la colonización del Oriente. Así se implantó en el año 

1870 la misión jesuita en Gualaquiza como una forma de promocionar su colonización, 

aunque, dos años después tuvo que ser retirada, debido a la hostilidad de los Shuar. 

Los grupos de poder azuayos también utilizaron una serie de mecanismos legales 

para consolidar su control político-administrativo sobre el territorio del Oriente, como 

fue la creación y el mantenimiento del cantón Gualaquiza, conformado por las 

parroquias de Sigsig, Gualaquiza y Rosario.  

La parroquia Sigsig aportaba fondos para la subsistencia administrativa del Cantón y 

el mantenimiento del camino a Gualaquiza, dicho Cantón fue establecido en 1861, 

posteriormente suprimido en 1869, y restablecido en 1884 debido a las demandas de 

los grupos de poder azuayos; posteriormente el cantón Gualaquiza ascendió a la 

categoría de provincia (1894), siendo su primer gobernador un representante de los 

terratenientes azuayos con intereses en Gualaquiza19. 

 

4.1.1.6. Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza 

En base a un contrato entre el Estado ecuatoriano y el Vaticano, el día 12 de octubre 

del 1893 con vigencia hasta 1935, llegaron los primeros padres Salesianos desde 

Cuenca al poblado de Gualaquiza y un año después hacen funcionar la primera 

Estación Misionera en la región.  

Desde Gualaquiza, en el año 1914 llegaron los misioneros a las orillas del río Indanza, 

donde se instaló una Estación Misionera y una fábrica de raspadura con un trapiche 

de cilindros. Más tarde se inició el cultivo de arroz. En el año 1924 se animaron 30 

familias de Gualaceo a trasladarse a esta zona para cultivar los terrenos que les 

señaló la Misión. 

Los misioneros llegaron a Méndez en el año 1916 y formaron el Centro Misional de 

Santiago de Méndez, en enero 1918 la Misión puso su puesto definitivo en la 

confluencia del río Chupianza con el río Paute y allí se hicieron las construcciones del 

convento con una iglesia frente de la plaza.  

Se gestionó la construcción de un camino desde Méndez a la parroquia El Pan (Paute) 

para animar a la gente a trasladarse al oriente y así poblaron poco a poco  el territorio; 

a los colonos que entraban a la zona, la Misión les daba trabajo y les proveía de 

víveres hasta la primera cosecha de plátano, yuca y otros productos. En el 

posicionamiento del Vicariato de Méndez juega un rol protagonista el Padre Domingo 

Comín, quien entró en la administración de la Misión en el año 1920, promoviendo y 

apoyando la colonización y el desarrollo de esta zona. 

El Vicariato de Méndez en base a donaciones y al co-financiamiento del Estado,  

realizó trabajos de vialidad y puentes, como los caminos de Gualaquiza a 

Chuchumbletza y a Indanza, así como también de Sucúa a Huambi y a Macas. 

En Macas entraron los misioneros salesianos en 1918, requeridos por el Obispo 

Diocesano de Riobamba para que predicaran ejercicios católicos.  

                                                
19 www.gualaquiza.net 
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4.1.1.7. Consolidación de la Misión Salesiana 

Desde la creación del Victoriato de Méndez y Gualaquiza hasta la culminación del 

Primer Contrato entre el Estado ecuatoriano y la misión Salesiana (1894-1935), ésta 

se constituía en la única representación de la ―civilización y el progreso‖, así como la 

representación del poder en el territorio. 

En el período del siguiente contrato entre la misión Salesiana y el gobierno 

ecuatoriano, 1935-1978, se produjo el retorno constitucional y la modernización 

política del Estado, que determinó el papel de la misión como complementario en las 

funciones inherentes del Estado (FLACSO).   

Bajo estos objetivos la misión Salesiana trabajaba por la integración de esta Provincia 

aislada, cumpliendo con el fomento de la colonización entre los campesinos pobres de 

Austro y la fundación de colonias de mestizos e indígenas, lo cual estaba aparejado a 

la creación de escuelas, dispensarios médicos, obras de vialidad, estaciones 

radiofónicas, radio telegráfico y por supuesto la promoción de la religión católica en los 

colonos e indígenas Shuar.  

 

4.1.1.8. Misión Salesiana en el Transkutukú 

La Misión Salesiana fundó en 1964 su primera misión en Taisha, comunidad en el 

territorio Shuar, lo que dio lugar a la creación del primer Centro Shuar sedentario; 

siguiendo este ejemplo, los Achuar fundaron los Centros Wichim y Pumpuentsa en 

1971.  

A fines de 1988, debido a insistencia de los Achuar, el Obispo del Vicariato Apostólico 

de Méndez decidió que se abriera el "Centro de Promoción de la Cultura Achuar en 

Wasakentsa"; en 1989 se constituyó una pequeña comunidad misionera con tres 

salesianos.  

En el año 1990 en la Misión de Wasakentsa inició el funcionamiento de un colegio con 

sistema de internado para varones, y un poco más tarde en 1991 también para las 

mujeres.La Misión Wasakentsa ofrece las siguientes actividades: 

 Internado masculino y femenino 

 Colegio diversificado mixto (secundario de los 3 últimos cursos) 

 Colegio básico femenino (secundario de los 3 primeros cursos) 

 Atención a las tres Extensiones del Colegio: (Wampuik a 6 horas; Pumpuentsa 
a 5 horas; Ipiak a 3 horas.  

 Visitas pastorales periódicas a las 36 comunidades 

 Actividad de promoción humana en coordinación con la Fundación Chankuap. 

 Emisora de la FINAE (Radio FM) 

 Caja de Ahorro Achuar 

 Centro de Salud atendido por personal del Ministerio de Salud Pública; una 
doctora que realiza visitas periódicas y un Técnico de Salud que atiende en 
forma permanente. 

 Hospedería para los Achuar que están de paso, se le da lugar para dormir, la 
comida y la chicha. 
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4.1.1.9. Período 1940–1978: Construcción de la Organización Política 

Administrativa 

El conflicto limítrofe de 1941 marca un hito importante en el proceso de incorporación 

de la Amazonía a la sociedad nacional.  

En el período 1940-1978 la iniciativa de ocupación y aprovechamiento de la Amazonía 

se encuentra en grupos de poder localizados en la región interandina. Las 

organizaciones externas que surgieron en ese entonces, tuvieron al Estado como 

contraparte (en tanto propietario de la tierra considerada baldía), y se expresan en la 

conformación por ejemplo de la Junta Orientalista del Chimborazo, el Centro 

Orientalista del Azuay, el Comité Ecuatoriano Amazónico, Junta Promotora de 

Colonización Oriental del Azuay, Comité Colonizador Oriental Azuayo, entre otros.20 

La mayor preocupación para organizar y administrar la región se daba fuera de ella y, 

obviamente respondía a los intereses de tales organizaciones. Los poderes regionales 

de la Sierra Centro (Tungurahua y Chimborazo) y la Sierra Sur (Cañar y Azuay), 

asentados en las provincias aledañas a las amazónicas y las organizaciones 

vinculadas a éstos, surgen principalmente con el objetivo de colonizar la Amazonía. 

Esta colonización tuvo varios factores detonantes: 

 Concentración de la propiedad de la tierra en costa y sierra;  

 Desestructuración del sistema de hacienda;  

 Incapacidad de los modelos de desarrollo socioeconómico de absorber mano 
de obra en las ciudades; 

 Motivaciones patrióticas y geopolíticas (detonadas por el sentido de pérdida 
territorial). 

En todo caso tuvieron como eje el problema agrario y como protagonista al campesino 

pobre andino, desprovisto de medios de producción y que migró con la expectativa de 

convertirse en propietario de hasta 50 hectáreas de tierra en el Oriente.  

El Estado manifiesta su poder en la región mediante las instituciones conformadas por 

los Concejos Municipales, las Juntas Cantonales y la Junta Nacional del Oriente – 

JUNO que estaba constituida por los Ministros de Gobierno, de Obras Públicas y de 

Defensa, por un Legislador de cada provincia y por un Representante de las misiones 

religiosas, particularmente hasta 1964.  

Desde la ciudadanía de los caseríos y parroquias, surgen además espacios de 

organización tales como las Juntas Pro mejoras, las Juntas Cívicas, las Juntas 

Parroquiales, etc., las cuales servían como espacios de articulación en los esfuerzos 

por ser promovidos a parroquias con un Teniente Político (autoridad última del poder 

central), para reclamar obras y servicios al Municipio, al CREA en el caso de las 

cooperativas y también al Consejo Provincial21.  

Asimismo, la expectativa de las parroquias de ser elevada a nivel de cantón con la 

conformación de un municipio y mejorar el acceso a obras públicas.  

Los Centros Agrícolas Cantonales constituyeron un espacio de organización para 

agricultores y colonos en la expresión de sus intereses para desarrollar el sector 

agropecuario de la Provincia y recibir asistencia técnica.  

                                                
20ver Documentos Oficiales del Congreso Nacional, CEDIME, 1992. 
21 A raíz de la fundación de la Provincia en el 1951, se crea el Consejo Provincial. 
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Tal situación se complejiza por el accionar de las misiones religiosas, particularmente 

la salesiana, que fue la inductora de la organización de la Federación Shuar, Achuar y 

la Asociación de Indígenas Evangélicos de Morona Santiago. 

Con la paulatina consolidación de estas instancias organizativas el eje de poder se 

traslada paulatinamente de la región interandina a la misma Provincia; tales 

organizaciones tienen como característica básica que trabajan sobre relaciones de 

poder concretas, además, se constituyen en motivaciones y objetivos heterogéneos, 

detonados por las necesidades básicas de la población, en donde las relaciones de 

conflicto juegan un rol trascendente (FLACSO). 

4.1.1.10. Período 1978-1992: Establecimiento de la Provincia 

Los mayores niveles de organización de la sociedad de Morona Santiago ocurren a 

partir de la transición del régimen dictatorial, que con ciertas interrupciones se había 

mantenido desde 1964 a 1978, a un régimen constitucional 1978-1993.  

El nuevo régimen fortaleció un mayor nivel de participación política y el surgimiento de 

organizaciones sociales. Con estas políticas inician procesos de participación de la 

sociedad en espacios democráticos, con la toma de decisiones en asambleas, la 

formación de comisiones con el objetivo de luchar por escuelas, caminos, agua, luz, 

ante los gobiernos seccionales o el CREA. 

En esta época nacen las organizaciones más importantes del eje productivo: Cámara 

Artesanal de Morona Santiago; Centros Agrícolas Cantonales de Palora, Morona, 

Sucúa, Santiago y Limón Indanza; Asociación de Agricultores de Taisha y Huasaga; 

Cámara Provincial de Pequeños Industriales; Asociación de Ganaderos; Asociación 

Interprovincial de Artesanos Libres; Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal del 

Austro; Consejo de Parques Industriales; Comisión de Turismo; etc. 

Esta diversidad de organizaciones que aparecen en la Provincia se complementa con 

organizaciones que surgen en el ámbito del Estado; el sector laboral vinculado a los 

aparatos administrativos del Estado se organizan en sindicatos y asociaciones de 

empleados de Obras Públicas, Salud, Seguro Social, Municipios, Consejo Provincial, 

Malaria, Unión Nacional de Educadores-UNE, Frente Unitario de Trabajadores FUT, 

etc. 

Lo más trascendente dentro del proceso organizativo de la sociedad de la Provincia, 

es que junto a las organizaciones denominadas de primer grado, tales como centros, 

comunas, sindicatos, se forman organizaciones de segundo y tercer grado, 

principalmente en el sector de las Nacionalidades Shuar y Achuar. 

Además varias organizaciones rebasan el ámbito restringido de lo local para conformar 

instancias más incluyentes, que articulan propuestas regionales, tal es el caso de la 

Cámara de Agricultura de la Cuarta Zona; del Consorcio de Municipios Amazónicos; y 

de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana 

(COFENIAE).  

Con la mayor institucionalización estatal y la emergencia de organizaciones desde la 

sociedad civil, la intermediación construida desde décadas, principalmente por la 

Misión Salesiana y el CREA, pierde sentido y funcionalidad (aunque no desaparece) e 

importancia como canal directo de expresión de demandas de la población.  
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La Reforma Política del Estado iniciada a fines de los 70' permitió la emergencia o 

fortalecimiento de partidos políticos, como una nueva fuente de organización y de 

construcción de identidad, la exigencia de estar afiliado a un partido reconocido 

legalmente para ser candidato, obligaba a una mayor vinculación de los ciudadanos a 

un nivel partidario.  

La prohibición constitucional que impedía, al menos teóricamente, candidaturas de 

quienes no hubiesen nacido en la zona a la que pretenden representar o que no 

hubiesen vivido al menos tres años ininterrumpidos en ella, garantizaba una 

representación de la sociedad provincial en los gremios del Estado como el Congreso 

Nacional (FLACSO). 

4.1.1.11. Reforma Agraria 

Durante la Administración de Carlos Julio Arosemena Tola se creó la Junta Nacional 

Pro Oriente-JUNO en 1948. Esta Junta se constituyó en un organismo consultivo y 

ejecutivo, cuyas decisiones se cumplían con la aprobación del Ministerio de Gobierno. 

Sus fines eran: impulsar, fomentar y coordinar las actividades nacionales tendientes al 

mejoramiento de la economía y la cultura de la Región Oriental; estimular el desarrollo 

de un movimiento cívico en toda la República que, de modo profundo y duradero, 

mantenga el interés de las generaciones por el progreso de la Región Oriental. 

Complementariamente, en 1948 se creó la "Cédula Orientalista", con estos mismos 

objetivos, para la construcción de vías de comunicación y la colonización en forma 

práctica del Oriente ecuatoriano. Pero la dimensión administrativa de la JUNO 

paulatinamente se volvió ineficiente a raíz de problemas de gestión y políticos; 

situación que provocó, en 1964, su desaparición por decreto de la Junta Militar de 

Gobierno22 

La creación del Instituto Nacional de Colonización-INC, representó un elemento 

fundamental de la política gubernamental del País para la promoción de programas de 

colonización en las zonas despobladas del Ecuador a principios de la segunda mitad 

del siglo XX. Su elección se llevó a cabo durante la administración presidencial de 

Camilo Ponce Enríquez, y se lo concibió como un organismo especializado, regulador 

de todos los problemas conexos a tan complejo campo de la política agraria.  

Entre sus principales funciones estaban: organizar el inventario de las tierras del 

Estado y las de la propiedad particular aptas para la colonización y que podrían ser 

empleadas en fines de colonización, de conformidad con las previsiones 

constitucionales y legales de la época; planificar y orientar la mejor distribución de la 

población rural con el objetivo de satisfacer las necesidades de dicha población y la 

actual producción del País; dirigir el estudio y realización de todos aquellos planes y 

proyectos de colonización que el Gobierno Nacional se proponga llevar a cabo, y 

promover la inmigración de colonos extranjeros y su conveniente instalación.  

Su política de acción se dirigió hacia tres ámbitos: 1) en el campo de la Colonización 

Dirigida; 2) en el campo de la Colonización de Iniciativa Privada, mediante la 

promoción de proyectos o planes impulsados por instituciones u organizaciones 

nacionales y extranjeras que quieran invertir en la colonización agrícola; 3) en el 

campo de la colonización espontánea, orientando y asistiendo a la migración 

                                                
22

 Revelo Luis, FLACSO. Fronteras Vivas en el Ecuador Meridional. 2003 
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espontánea. El plan piloto del INC planteaba la creación de unidades productivas 

pequeñas, entre finca familiares, microempresas agrícolas, granjas de extensión, 

propagación y experimentación, y núcleos de servicios. Los mismos que se orientaba 

sobre un modelo cooperativista. La experiencia exitosa del INC se tradujo en el Primer 

Plan Piloto de Colonización "Santo Domingo de los Colorados". 

En 1958 el presidente Camilo Ponce Enríquez creó el Centro de Reconversión 

Económica del Austro-CREA para propulsar el desarrollo de las provincias de Azuay y 

Cañar. Posteriormente, fue incluida la provincia de Morona Santiago a la esfera 

político-administrativa de la institución.  

Considerando que uno de sus objetivos era impulsar la construcción de carreteras de 

penetración y un plan de colonización, el CREA concibió el "Plan de Colonización del 

Valle el río Upano". Pese a los contratiempos y a las críticas hechas al plan, esta obra 

incorporó las poblaciones centrales de Morona Santiago al sistema vial del País. Una 

vez concluido el plan Upano se inició los ensayos colonizadores al norte de Macas, en 

la zona de Chiguaza-Palora, a través de un proceso de tipo cooperativo con fincas 

comunales y unidades agrícolas familiares.  

Se fundaron cooperativas de colonos como "Sinaí", "24 de mayo", etc. 

Desgraciadamente, no disponían de comunicación terrestre y a pesar de que se 

construyó varias pistas pequeñas de aterrizaje, la situación de los colonos resultó 

precaria y sujeta a una economía de subsistencia.  

A principios de los años 70 del siglo XX, el CREA mentalizó un programa especial 

cuyo objetivo era la integración de Morona Santiago a la economía ecuatoriana. Se 

perseguía, mediante el descongestionamiento demográfico del Azuay y Cañar, 

excesivamente pobladas, buscar la correlativa recolocación en los valles amazónicos 

de Upano y Morona. El primer proyecto se puso en marcha durante la administración 

de Enrique Arízaga y Manuel Martínez. La primera comunidad fundada se llamó Sinaí, 

luego surgieron" 12 de Febrero", "24 de Mayo", "Luz de América", "5 de Noviembre", 

"Valle del Palmar" y "El Rosario". Para 1975, estos asentamientos humanos integrados 

por campesinos y marginados de las localidades más deprimidas del Azuay y Cañar, 

se habían consolidado plenamente. 

Un segundo proyecto empezó el 26 de agosto de 1975 con el traslado de 15 colonos a 

un punto inaccesible de la geografía amazónica próximo a la frontera con el Perú. Se 

trataba de integrar al patrimonio nacional el valle comprendido entre los ríos Cangaime 

y Mangociza, cerca de su confluencia para formar el río Morona, en la frontera con el 

Perú. Los primeros colonos llegaron a principios de septiembre de 1975 a una región 

que carecía de cualquier tipo de infraestructura y servicios básicos. 

Como se mencionó anteriormente el programa consideraba la integración del espacio 

selvático comprendido entre los ríos Cangaime (antes de su unión con el 

Undamangociza para formar el Morona) y la línea fronteriza con el Perú, hasta los ríos 

Huasaga y Pastaza por el este, en una extensión de ciento cincuenta y seis mil 

hectáreas baldías, para el asentamiento de numerosas cooperativas. Se proyectó 

iniciar la obra con la fundación de doce cooperativas y un polo de crecimiento. Como 

eje serviría el aeropuerto de San José de Morona y, más tarde, la red fluvial formada 

por los numerosos afluentes del Cangaime. La cooperativa debía tener la misma 

organización de un kibutz israelí y estaría dirigida por un líder y promotor social. 
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Problemas con las comunidades indígenas Shuar, así como la falta de previsión y 

voluntad política de las instituciones a cargo del financiamiento, truncaron el desarrollo 

de este programa. Por lo que, únicamente, se consolidaría el sitio de San José de 

Morona. 

Los principales problemas que afrontaban los habitantes de las poblaciones 

mencionadas anteriormente fueron: el aislamiento geográfico merced a una inexistente 

red vial, lo que provocó la ausencia de suministros, servicios, entre otros. Por lo tanto, 

los proyecto viales Macas-Puyo, Méndez-Cuenca, Palora, Gualaquiza, eran relevantes 

para alcanzar la expansión de los proyectos de ocupación. 

El proceso de colonización ejecutado por el CREA tiene un logro significativo: aparte 

de la ampliación de la frontera agrícola y de la incorporación de nuevas áreas a la 

producción nacional, mejorar la perspectiva de los campesinos para alcanzar un mejor 

nivel de vida familiar y social, lo que se considera, a modo de ver de Pesantes, un 

cimiento válido para la creación de una sociedad agraria basada en los principios de la 

justicia social. 

Opiniones vertidas en medios de comunicación escrita, para 1983, proponen para 

aliviar la crisis económica que sufre el gobierno de turno, destinar una parte del 50% 

de las regalías petroleras que absorbe el Ministerio de Defensa para programas de 

Colonización Dirigida en la región amazónica del País. Teodoro Crespo sugiere el 

modelo israelí, Kibutz, como la guía a seguir por los programas que debe implementar 

el gobierno. Es decir, crear un centro cívico, urbanizado, con viviendas de colonos y 

que alrededor de ese centro existan, entre otras estructuras, clínicas, comedores, 

centros sociales, etc. Los impulsores del proyecto deberían ser el Instituto Ecuatoriano 

de Reforma Agraria y Colonización, IERAC y el Ministerio de Defensa, instituciones 

que darán forma a un plan piloto cuyo fin será crear una colonia dirigida militar, con 

persona de conscriptos de varias promociones.  

El Consejo Supremo de Gobierno expidió la Ley de Colonización de la Región 

Amazónica Ecuatoriana, en diciembre de 1977, que institucionalizaba el Instituto de 

Colonización de la Región Amazónica-INCRAE, cuya función era planificar, coordinar y 

ejecutar los programas de colonización y desarrollo, y con ello impulsar dicho proceso 

en las provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Evidentemente, se estableció para favorecer el desplazamiento de personas desde las 

zonas más pobladas del País a la Región Amazónica, fomentando la cultura y la 

producción, a la vez que se ampliaba la frontera agrícola.   

La idea básica era constituir un organismo especializado para el desarrollo regional al 

cual debía, fundamentalmente, encargárse de la administración del patrimonio 

territorial del Estado en aquellas provincias. Además, éste debía acometer acciones 

concretas en los campos agrícolas, pecuario, forestal, agroindustrial y del crédito para 

esas finalidades. Las actividades de esta entidad tuvieron varios reparos acerca de su 

estructura, falta de atribuciones para administrar las tierras baldías, ausencia de 

financiamiento y capacidad para gestionar oficinas regionales. 

Como consecuencia de las presiones ejercidas por la Federación Shuar, el Estado 

suspende el programa de colonización del CREA, reconociendo:  

 Mala elección de las áreas;  

 Desconocimiento de particularidades ecológicas;  
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 Problemas organizativos en los asentamientos; 

 Aislamiento de los mercados;  

 Choques culturales entre las poblaciones Macabea y Shuar 

El CREA pasa a una fase denominada de ―consolidación de la colonización y de 

construcción de obras de infraestructura y prestación de servicios‖. Las regiones 

colonizadas estaban en su mayoría pobladas por los Shuar, y así la pacificación de los 

Shuar se convirtió en la principal prioridad de los misioneros. 

A pesar de todos estos conflictos, el mejoramiento de las vías de acceso al Oriente, 

específicamente la construcción de la carretera Cuenca – Macas, dio impulso a una 

colonización espontánea y violenta de los valles del río Upano, Namangosa y Zamora, 

con el consiguiente crecimiento poblacional en la Provincia. 

 

4.1.2. Descripción de la red provincial de los asentamientos humanos 

4.1.2.1. Medio rural y urbano 

En el análisis del sistema de Asentamiento Humanos de Morona Santiago se 

considera en un primer momento la distinción censal del INEC entre la zona rural y la 

urbana, es decir entre el campo y la ciudad. Para caracterizar lo urbano se considera 

fundamentalmente la consolidación del núcleo, que por ordenanza municipal es 

declarado ―límite urbano‖.  

Según el INEC, en los censos poblacionales se considera como población urbana: 

aquella que fue empadronada en el núcleo urbano de capitales provinciales y 

cabeceras cantonales, y la población rural como aquella que fue empadronada en las 

parroquias rurales (cabeceras parroquiales y resto de la parroquia), incluye la 

población empadronada en la periferia de las capitales provinciales y cabeceras 

cantorales.  

De acuerdo con el criterio alta densidad de la población como sinónimo de lo urbano, 

se reconoce lo rural como sinónimo de dispersión de la población.  

Otro elemento importante es el uso de la tierra en función del tipo de actividades 

económicas que se desarrollan, desde actividades primarias hacia actividades 

secundarías y terciarias relacionadas con la aglomeración de la población y la 

correspondiente urbanización. En caso de situaciones extremas son lo rural como 

sinónimo de uso de la tierra en actividades primarias y lo urbano como sinónimo de 

uso de tierra en actividades fundamentalmente de servicios para una población 

aglomerada y circundante. 

 

4.1.2.2. Morona Santiago predominantemente rural 

Según el INEC del 2010, el 40% de la población de la provincia de Morona Santiago 

reside en centros o núcleos urbanos y el 60% en las áreas rurales.  

Internacionalmente, se clasifica los territorios en tres grandes grupos, dependiendo de 

la proporción de población rural y urbana:  

- Territorio predominantemente rural – con >50% de la población en 
comunidades rurales,  
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- Territorio intermedio – con población rural entre 15 – 49%, 

- Territorio urbano – población rural < 15%,  

Según esta agrupación la provincia de Morona Santiago como territorio es 

predominantemente rural.  

Tomando como criterio la densidad de población para clasificar el gradiente rural - 

urbano de un territorio y utilizando los criterios de la OECD, Faiguenbaun y Namdar-

Irani, 2005: 

- Territorio predominantemente rural – densidad de población inferior a 100 
habitantes por Km2,  

- Territorio intermedio – densidad de población entre 100 y 240 hab/km2, 

- Territorio urbano – densidad de población mayor a 240 hab/km2,   

Según el censo poblacional del 2010, la Provincia de Morona Santiago cuenta con 6 

hab/Km2, lo que también la clasifica como territorio predominante rural.  

La provincia Morona Santiago presenta un territorio de baja grado de urbanización. Se 

manifiesta un patrón lineal de ocupación urbana concentrada a lo largo de la vía 

Troncal Amazónica, que funciona como gran eje de penetración regional desde donde 

parten las carreteras de la red terciaria. Los asentamientos rurales siguen patrones 

diferentes, determinados por tradición, cultura e historia de colonización. 

Analizando la PEA ocupada en agricultura a nivel de los cantones confirma el carácter 

rural de la Provincia y de sus asentamientos, a nivel provincial el 64% de la PEA está 

ocupada en el sector económico primario (ver tabla 1, INEC, 2011).  

 

Tabla 163: Ocupación de la PEA por Cantón  

Cantón COM AGR MAN PUB Total PEA COM % AGR % MAN % PUB & 

Morona 3.087 6.962 991 4.554 15.594 20 45 6 29 

Gualaquiza 910 3.640 350 1.655 6.555 14 56 5 25 

Limón Indanza 404 2.806 188 806 4.204 10 67 4 19 

Palora 331 1.581 162 732 2.806 12 56 6 26 

Santiago 413 2.321 120 1.082 3.936 10 59 3 27 

Sucúa 1.125 3.640 383 1.417 6.565 17 55 6 22 

Huamboya 105 2.399 105 438 3.047 3 79 3 14 

San Juan Bosco 122 1.208 45 439 1.814 7 67 2 24 

Taisha 98 6.258 118 927 7.401 1 85 2 13 

Logroño 101 1.745 110 341 2.297 4 76 5 15 

Pablo Vi 50 385 43 215 693 7 56 6 31 

Tiwintza 129 1.709 57 618 2.513 5 68 2 25 

     

57.425 9 64 4 23 

 

4.1.2.3. Patrones de los Asentamientos y su Evolución 

Nacionalidades Shuar y Achuar 

Tradicionalmente, los Shuar y Achuar, pobladores ancestrales de la Provincia, 

eligieron los lugares de asentamientos obedeciendo a factores sociales, culturales y 
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ecológicos (flora, fauna, agua). La base de la relación de ellos con el medio natural fue 

la agricultura itinerante (aja) complementada por la caza, pesca y recolección de 

semillas, palmas, frutos y hojas.  

Las viviendas de un grupo familiar o clan, estaban diseminadas en la selva, entre una 

casa y otra había medio día o un día de camino (10 km a 50 km) y cada hogar era 

independiente. El manejo del bosque se basaba en el control territorial por parte de los 

clanes familiares, quienes podían rotar en amplios espacios geográficos.  

La rotación de las ajas y vivienda era por la necesidad de la regeneración de los 

recursos naturales, el mantenimiento de un relativo balance entre población humana y 

animal, y por la necesidad de protegerse de otros clanes y etnias con quienes 

mantenían enfrentamientos bélicos permanentes.  

Con la llegada de misiones y colonos a principios de siglo veinte inició un proceso de 

transformación paulatina, y a partir de 1960, con la colonización intensiva del territorio 

Shuar, se conduce a una ruptura cultural irreversible. 

La creciente presencia e influencia del mundo de la cultura occidental con la 

obligatoria sedentarización, han transformado los patrones tradicionales de sus 

asentamientos y con eso los tipos de vivienda, hábitos alimenticios, costumbres en 

salud y educación.  

En la década de los ‗70 se dio un salto definitivo de una agricultura itinerante y de 

recolección a una agricultura sedentaria hacia un modelo productivo orientado al 

mercado.  

En el día de hoy la mayoría de los Shuar y paulatinamente los Achuar se han 

transformado en agricultores, con tendencia de habitar en áreas de mejor acceso al 

mercado y con servicios públicos, formando comunidades permanentes en constante 

interacción con la sociedad mestiza.  

 

Proceso de Urbanización en la Provincia 

Hasta la guerra con el Perú en 1941 y aun después, la población de toda la región 

amazónica mantenía su condición de asentamientos humanos muy dispersos. En 

1950 la población se constituía de indígenas, buscadores de oro, y pocos colonos 

migrantes.  

Los únicos agrupamientos eran los pequeños centros administrativos y misionales, 

situados a lo largo del piedemonte como Tena, Puyo, Macas, Méndez, General L. 

Plaza y Zamora. Puyo era la única localidad que sobrepasaba los 1.000 habitantes en 

ese año. 

Entre 1950 y 1970, la penetración en la región amazónica marchaba paralela a la 

evangelización, las instalaciones militares y los proceso de colonización dirigidos por el 

Estado.  

En el establecimiento de las poblaciones en la Provincia, el Estado es secundado por 

la iglesia, principalmente por la hermandad Salesiana, a excepción de la zona norte, 

en los límites con Pastaza prevalecía la presencia de evangelistas norteamericanos 

(Macuma).  
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Los padres salesianos motivaron a los habitantes de la Sierra para que vengan a vivir 

alrededor de sus misiones, con fines de desarrollar un mercado local, indispensable 

para la supervivencia de la misión y promover un modelo de vida "civilizada" a los 

Shuar.  

Los religiosos han contribuido al reagrupamiento de las familias Shuar y Achuar para 

facilitar el trabajo y control de la evangelización sostenido por servicios sociales 

mediante escuelas y centros de salud fundados por las misiones, así como también 

facilitó la inserción de esta población al Estado ecuatoriano. 

La hermandad salesiana jugó el papel de institución líder en la fundación de colonias 

de mestizos y/o indígenas, que presentaban el ―mundo occidental y cristiano‖, 

promoviendo una forma de producción social – capitalista, con todos los mecanismos 

integradores: educación, internados, vialidad, salud, mercado y comunicación. 

La influencia de los misioneros sobre los sectores Macabeo, colono, Shuar y Achuar 

por los servicios ofertados, relacionados con la religiosidad, han sido importantes en la 

formación de los asentamientos y la cultura de la sociedad de toda la Provincia. 

En las zonas de colonización dirigida por el CREA, los inmigrantes se instalaron dentro 

de los límites otorgados a cada cooperativa, que se reservaba generalmente sobre su 

concesión un área para el ―centro poblado‖, así se formaba una pequeña aldea, donde 

los colonos construyeron sus hogares. El centro poblado contaba por lo menos con 

una tienda que hacía las veces de abacería, lugar de reuniones; con frecuencia 

existían también áreas deportivas, una escuela y en ciertos casos un dispensario y 

cocina comedor. 

Los nuevos agrupamientos, sean de la nacionalidad Shuar, de colonización 

espontanea o dirigidos  por  el Estado, req uerían la satisfacción de varias 

necesidades:  

- El acceso a los servicios como la escuela, dispensario médico, tienda para 
artículos de primera necesidad, entre otras, 

- Acceso a la carretera/vía principal, que por sí misma significa una relación con 
el exterior, comunicación con centros más importantes, en especial para la 
comercialización de los productos básicos, y  

- La necesidad natural de los humanos de reunirse y distraerse en actividades 
como el deporte y fiestas. 

Con la terminación de la carretera Cuenca - Limón - Macas en la década de los 

setenta y  la llegada de nuevos colonos, los pequeños agrupamientos evolucionan 

rápidamente en centros básicos con características urbanas, a los que se asignan 

funciones políticas administrativas de Municipios.  

Así, Macas muestra un crecimiento poblacional entre 1974 - 1982 del 12%, Sucúa en 

9%, Gualaquiza en 6% y Palora en 2,3%,anual. A pesar de su desarrollo hacia un 

centro urbano, su existencia hasta el día de hoy se basan en labores agrícolas, 

ganadería, manufacturas tradicionales y comercio. 

Estos nodos se han expandido de manera desordenada, sin ayuda ni planificación 

gubernamental en el campo de los servicios públicos y sociales, como consecuencia 

de procesos de urbanización espontáneos. Las centros cantonales nacieron precarios, 

sin redes de servicios y sin una estructura formal definida, lo que propició que la 

población se instale ―como pueda” con sus propios recursos (sean estos escasos o 

abundantes). 
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Dinámica del Desarrollo de los Centros Urbanos  

Al inicio de la colonización de la Provincia los nodo de crecimiento fueron 

las misiones asentadas en Gualaquiza, Limón Indanza y Santiago de 

Méndez, como centros de servicios básicos, sociales y económicos 

vinculados con la subsistencia de los habitantes en el campo, tenían un 

efecto de difusión o irradiación hacia su zona circunstante.  

Por este carácter ―centrífugo‖ los nodos de crecimiento se establecieron sobre los ejes 

de conectividad, anclados a los centros regionales, así la Sierra sur y la Amazonía sur 

se unen a través de la relación con la ciudad de Cuenca.  

Considerando esta condición como fase inicial en el desarrollo de los 

centros urbanos provinciales, hasta que se revierte a una situación 

carácter "centrípeto" con la polarización de actividades económicas y 

acumulación de capital que atraen a la población hacia las ciudades. 

 

Como muestran los datos de los censos poblacionales del INEC la población tiende a 

movilizarse hacia los centros cantonales; contando en el año 1962 con un 83% de la 

población asentada en la zona rural, en el 2001 se registra el 67% de la población 

rural, y en el 2010 la relación se dirige a un 35% en los centros urbanos y el 65% en la 

zona rural. 

La capital provincial Macas con su zona de influencia directa: Sucúa, río Blanco, 

Sevilla Don Bosco, Proaño, ha logrado esta situación de polarización y concentración, 

mostrando una tasa de crecimiento poblacional de 4,8% entre 2001 y 2010 (INEC), y 

cumple funciones de dinamizador de desarrollo local, mientras los demás centros 

urbanos se encuentra en procesos de transición con tasas de crecimiento muy bajos 

(ver tabla 2).  

 

Tabla 164: Crecimiento poblacional de Macas y su zona de influencia directa 

Asentamiento No. Habitantes 2010 
Crecimiento Poblacional 

2001 – 2010 (%) 

Macas 18.984 3,9 

General Proaño 662 7,0 

Sevilla Don Bosco 2.224 3,8 

río Blanco 658 4,5 

Sucúa 7.805 2,4 

Suma: 30.333 (Promedio: 4,8%) 

Fuente: INEC, 2010 

Los nodos históricos de la Provincia como son, Gualaquiza (1,4%), Limón (0,2%), 

Palora (1,2%) y Méndez (2,2 %) revelan tasas de crecimiento por debajo del promedio 

provincial del 2,7%, lo que permite presumir, que se trata un crecimiento endógeno, 

estos centros se mantienen en la fase inicial de su desarrollo como prestadores de 

servicios sociales básicos a sus residentes y a la población circundante. No se 

desarrolla capacidad de polarizar capital, economía y atraer población. 

El alto crecimiento poblacional de 3,3 a 3,6% que muestran las cabeceras cantonales 

del Transkutukú, como son Tiwintza y Taisha, y de San Juan Bosco con el 3,3% en el 
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sur de los valles subandinos, permite presumir, que se trata de un crecimiento 

exógeno,  que a pesar de su carácter rural por ser puntos estratégicos atraen 

población e inversión (costos bajos de la tierra); en el caso de Taisha como único nodo 

de vinculación en un gran territorio con una notable población (18.437 hab.); respecto 

a Tiwintza, por su cercanía con la frontera a Perú y la existencia de infraestructura de 

conexión (vía asfaltada y puerto fluvial), y finalmente San Juan Bosco por la 

proyección minera del gobierno central.  

 

Tabla 165: Tasa de crecimiento de las cabeceras cantonales 2001-2010  

Centro Urbano 
No. de Habitantes Tasa de crecimiento 

Anual 2010 2001 

Macas 18.984 13.602 3,9% 

Sucúa 7.805 6.310 2,4% 

Gualaquiza 7.232 6.336 1,4% 

Limón 3.523 3.443 0,2% 

Palora  3.152 2.802 1,2% 

Santiago de Méndez 2.277 1.873 2,2% 

Logroño 1.482 1.017 4,7% 

San Juan Bosco 1.390 1.042 3,3% 

Santiago de Tiwintza 1162 856 3,6% 

Taisha 1.036 785 3,3% 

Huamboya 900 726 2,4% 

Pablo Sexto 716 536 3,6% 

Fuente: INEC, 2010 

 

Tabla 166: Evolución de las NBI a nivel de las cabeceras cantonales 1990 - 2010 

Cabecera cantonal NBI hogares 

1990 2001 2010 

Macas 72,52 54,01 32,42 

Sucúa 78,97 68,17 48,92 

Gualaquiza 71,45 65,91 44,77 

Palora 97,47 68,68 43,20 

Méndez  96,43 51,89 41,6 

Limón 72,15 68,3 58,06 

San Juan Bosco 97,55 78,13 50,53 

Taisha 99,5 99,48 93,75 

Huamboya 95,71 93,62 83,59 

Logroño 95,19 89,95 60,96 

Pablo Sexto 0 88 70,57 

Tiwintza 0 99,34 90,24 

Promedios 87,69 77,12 59,88 

Fuente: INEC, 2010 

 



 

 394 

4.1.3. Jerarquización de los asentamientos humanos 

Luego de haber analizado algunos elementos y conceptos básicos de la ocupación del 

territorio con la conceptualización de lo rural y urbano en el contexto de este 

documento, se estudia el desarrollo histórico de los asentamientos en función de 

comprender la dinámica actual en vista a una proyección futura del sistema de 

asentamientos humanos en la Provincia. 

 

4.1.3.1. Caracterización de los Asentamientos Rurales por tamaño de 

población 

La dicotomía urbana – rural sigue siendo el marco de referencia los sistemas de 

información estadística (INEC-MAGAP-SIISE) en la que se apoya la toma de 

decisiones para el desarrollo rural.  

La caracterización de los asentamientos rurales de la Provincia hace referencia a la 

distribución espacial de la población y la estructura del poblado (tipología).  

La caracterización cuantitativa de los asentamientos rurales hace referencia al tamaño 

de la población, mediante el indicador de rango poblacional y la concentración de la 

población mediante el indicador habitantes/km2. Se adopta el criterio de 2.000 

habitantes como límite inferior de un poblado urbano que generalmente es aceptado 

por la mayoría de los países de América Latina y utilizado también por el INEC para 

los censos económicos.  

En la caracterización cualitativa de los asentamientos rurales se analiza las 

actividades desarrolladas por su población, que generalmente son del sector primario, 

es decir: agrícolas, pecuarias, pesca, minería, forestal, reservas naturales, turismo 

rural o ecológico, entre otras, las cuales se miden a través del indicador de Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupados en este sector económico.  

Los asentamientos humanos rurales son los que, concentrados o dispersos, tienen 

una población que no supera los 2.000 habitantes, y una población económicamente 

activa dedicada a las actividades secundarias y/o terciarias inferior al 50%.  

En la Provincia existen tres tipos de poblamiento rural: 

1. Asentamiento rural disperso, con viviendas familiares separadas por campos 

cultivados, potreros, bosques, se caracteriza por una baja densidad poblacional 

(<5 hab/km2), su población varia de 1 a 400 habitantes, ejerce actividades 

primarias, las vías de acceso son precarias, se emplean soluciones 

individuales de agua y saneamiento. 

2. Asentamiento semi nucleado, presentan una fase transitoria basada en el 

crecimiento poblacional de 401 a 1000 habitantes, presenta un centro 

comunitario con por lo menos una escuela, campo deportivo, casa comunitaria 

una iglesia y viviendas, sin embargo la mayor parte de la población pasa el día 

en sus parcelas dispersas en las que muchas de las veces también han 

levantado una vivienda. Se emplean soluciones colectivas de agua y 

soluciones individuales de saneamiento. 

3. Asentamiento rural nucleado, donde las viviendas se disponen unas junto a 

otras, generalmente separados por cercas o huertas, pero sin relación con la 
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localización de las respectivas tierras de cultivo, pasto o bosque, son de mayor 

densidad poblacional >60 hab./km2 e implementan soluciones colectivas de 

abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario, disponen de una vía de 

acceso y servicios sociales elementales, su población fluctúa entre 1001 y 

2.000 habitantes.  

De acuerdo con los patrones históricos de la ocupación del territorio y su evolución, se 

cuenta con tres tipos descritos, dominando los asentamientos rurales dispersos a nivel 

provincial y con más incidencia en la zona de Transkutukú en la población Shuar  y 

Achuar.  

La población mestiza/colona tiende a formar asentamientos semi nucledos y 

nucleados, en su mayoría ubicados en los valles Subandinos. 

 

4.1.3.2. Relación Rural - Urbano  

En forma global y no necesariamente local: 

 El mundo urbano provee de educación, salud, tecnología, medios de 
locomoción, servicios comunicacionales, comercio y productos manufacturados 
al mundo rural. 

 El mundo rural abastece al mundo urbano con alimentos frescos, mano de 
obra, materias primas, suelo/tierra, campos de recreación, y lo más importante 
los servicios eco-sistémicos. 

 

Gráfico 133: Campo y ciudad, interrelación e interdependencia 

 

 

Se entiende una ciudad es una agrupación de edificios y habitantes que mantiene 

relaciones económicas, sociales y culturales con su entorno rural.  

Las ciudades también se relacionan con otros núcleos urbanos formando redes de 

ciudades que van de núcleos con importancia comercial hasta ciudades de 

importancia nacional (y mundial).  

Según esto, las ciudades se clasifican por orden de influencia en:   
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a) Metrópolis nacionales: Son las grandes ciudades del país, con proyección 
internacional. Servicios muy especializados y centros de decisión política y 
económica como es Quito y Guayaquil. 

b) Centros regionales: Ciudades de tamaño medio con servicios especializados 
(administración, hospital, universidad y área industrial) que abastecen a una 
región, como Cuenca, Ambato, riobamba.  

 

4.1.3.3. Red Urbano Provincial  

Lo urbano se relaciona con el concepto de la ciudad como espacio geográficamente 

creado y transformado por el hombre en una alta concentración de población 

socialmente heterogénea, con radicación y construcción continua y contigua, donde se 

generan funciones de producción, transformación, distribución, consumo, gobierno y 

residencia, existiendo servicios, infraestructura y equipamiento destinado a satisfacer 

las necesidades sociales y para elevar las condiciones de vida de la población.  

Las áreas conceptualizadas como urbanas en la provincia tienen su origen en 

misiones religiosas, luego intervienen otras instituciones nacionales de carácter militar  

y política que también influyeron en la organización comercial, tributaria y política 

administrativa de los centros urbanos actuales. 

El soporte de la red urbana provincial que inició su estructuración desde hace 30 años, 

se presenta en primer lugar la capital provincial, Macas, a su vez cabecera cantonal de 

Morona, y los demás 11 cabeceras municipales. Estos son considerados como 

localidades urbanas, por criterios cualitativos en función de centros administrativos 

resultantes de la división político administrativa del Ecuador, que al final corresponden 

a centros urbanos administrativos menores, si se considera su tamaño poblacional. 

 

4.1.3.4. Tipología de los Asentamientos Humanos  

Debido a la ausencia de un concepto universal en la terminología y complejidad para 

definir el término  ciudad se adopta - con fines de planificación, y  considerando la 

realidad socioeconómica y cultural de la provincia, los siguientes criterios: 

“El centro urbano es una aglomeración de viviendas, que cuenta con más de 

2.000 habitantes, 50% o más de su población económicamente activa dedicada a 

actividades no-primarias”.  

 

Tabla 167: Clasificación por rango poblacional  

Nivel Denominación 
Rango Poblacional (No. 
habitantes) 

1 Asentamientos Rurales Dispersos menor a 400 habitantes 

2 Asentamientos Rurales Nucleados 401 a 1.000 habitantes 

3 Asentamientos Rurales Semi nucleados 1.001 a 2.000 habitantes 

4 Centros Urbanos Menores 2.001 a 5.000 habitantes 

5 Centros Urbanos Intermedios 5.001 a 10.000 habitantes 

6 
Centros Urbanos Mayores o Ciudades 
Menores 

10.001 a 20.000 habitantes 

7 Ciudades Mayores mayor 20.000 habitantes 



 

 397 

 

El sistema de asentamientos humanos de la Provincia contempla los asentamientos 

rurales y urbanos, considerando los componentes que interrelacionan y particularizan 

a cada uno de ellos, bajo un enfoque integral y de complementariedad; y así, 

rompiendo la conceptualización tradicional como lo urbano es lo contrario a lo rural 

siendo lo urbano una concentración poblacional que dispone de servicios básicos 

mientras lo rural es disperso y carece de servicios básicos.   

 

4.1.3.5. Jerarquía de las Cabeceras Cantonales 

Según la categorización propuesta en la tabla 5, el 28,7% de la población provincial 

reside en centros de carácter urbano. Como ciudad menor se clasifica solo la capital 

provincial de Macas, aquí vive el 12,7% de la población. También, es la ciudad con el 

porcentaje más bajo de la PEA ocupada en el sector primario, 9,5%. Seguido por 

Sucúa y Gualaquiza que se clasifican como Centros Urbanos Intermedios, que 

muestran una PEA del 21% en el sector agrícola. En calidad de Centros Urbanos 

Menores se encasillan General Leónidas Plaza, Palora y Santiago de Méndez, con 

una PEA de 25 a 30 % a excepción de Méndez con el 12 %. 

Como Asentamientos Rurales Nucleados se ubican Logroño y San Juan Bosco con 

una PEA del 37 y 25 %, en la misma categoría se encuentran Tiwintza y Taisha, cuyo 

porcentaje del PEA agrícola con 13,1% y 14,2% es mucho más bajo, donde ubican 

bases militares que posiblemente atraen servicios de alojamiento, restaurantes y de 

entretenimiento.  

Las cabeceras cantonales con características muy rurales, calificadas como 

Asentamientos Rurales Semi - nucleados son Huamboya y Pablo VI con un PEA 

agrícola de 43% y 33%. 

 

Tabla 168: Jerarquía de las cabeceras cantonales por rango poblacional  

Cabecera Cantonal Población Rural / 
Urbano 

Categoría  

Macas 18.984 Urbano Ciudades Menores 

Sucúa 7.805 Urbano Centros Urbanos Intermedios 

Gualaquiza 7.232 Urbano Centros Urbanos Intermedios 

General Leónidas Plaza 3.523 Urbano Centros Urbanos   Menores 

Palora 3.152 Urbano Centros Urbanos   Menores 

Santiago de Méndez 2.277 Urbano Centros Urbanos   Menores 

Logroño 1.482 Rural Asentamiento Rural Nucleado 

San Juan Bosco 1.390 Rural Asentamiento Rural Nucleado 

Tiwintza 1.162 Rural Asentamiento Rural Nucleado 

Taisha 1.036 Rural Asentamiento Rural Nucleado 

Huamboya 900 Rural Asentamiento Rural Semi -nucleado 

Pablo Sexto 716 Rural Asentamiento Rural Semi -nucleado 

Total Población 
Urbana 

51.669   

Fuente: INEC, 2010 
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Tabla 169: Ocupación de la PEA - 2010 – cabeceras cantonales  

Cabecera 
Cantonal 

COM AG
R 

MA
N 

PUB Total 
PEA 

COM 
% 

AGR 
% 

MAN 
% 

PUB 
% 

Macas  2.47
4 

705 648 3.57
1 

7.398 33,4 9,5 8,8 48,3 

Gualaquiza 813 631 248 1.25
4 

2.946 27,6 21,4 8,4 42,6 

Sucúa 878 587 246 1.04
8 

2.759 31,8 21,3 8,9 38,0 

Limón Indanza 341 354 123 565 1.383 24,7 25,6 8,9 40,9 

Palora 280 423 104 524 1.331 21,0 31,8 7,8 39,4 

Santiago Méndez 277 110 54 437 878 31,5 12,5 6,2 49,8 

San Juan Bosco 100 152 36 320 608 16,4 25,0 5,9 52,6 

Huamboya 64 176 30 137 407 15,7 43,2 7,4 33,7 

Logroño 94 199 65 173 531 17,7 37,5 12,2 32,6 

Taisha 48 73 14 376 511 9,4 14,3 2,7 73,6 

Tiwintza 65 65 21 346 497 13,1 13,1 4,2 69,6 

Pablo VI 46 121 27 173 367 12,5 33,0 7,4 47,1 

     19.616 21,2 24,0 7,4 47,3 

AGR = Agropecuario Forestal, MAN = Manufactura, COM = Comercio y PUB = Sector Público - Fuente: INEC 

 

Con el aumento del grado de urbanización baja el porcentaje de la PEA en el sector 

agropecuario, por ejemplo: Macas en 1990, el 21% de la PEA fue empleada en 

actividades agropecuarias, en el 2001 son 13% y en el 2010 solamente el 9% trabaja 

en este sector económico primario. 

Sucúa y Gualaquiza muestran todavía en el 2010 un porcentaje alto, con 21% de la 

PEA ocupada en actividades primarias, en el 2001 se contó con el 23% en Gualaquiza 

y 27% en Sucúa. En el año 1990 Gualaquiza empleó el 29% de la PEA en el sector 

agropecuario y Sucúa el 39%.  

El alto porcentaje de la PEA urbana ocupada en actividades primarias, con más de 

30%, muestra el carácter rural y la función de ser un nodo de producción 

agropecuario, que mantienen las cabeceras cantonales de Palora, Huamboya, 

Logroño y Pablo VI. Entre el 20 y 30% de la PEA empleada en actividades 

agropecuarias se encuentra en los centros urbanos de Gualaquiza, Sucúa, Limón y 

San Juan Bosco, donde la actividad primaria todavía juega un rol importante en la 

dinámica urbana.  

Llama la atención el alto porcentaje de la PEA urbana, en promedio el 47%  de las 

cabeceras cantonales está ocupado en el sector público, resulta que éste es el 

principal empleador en la Provincia. 
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Tabla 170: Ocupación de la PEA - 2001 – cabeceras cantonales 

 COM AGR MAN PUB Total COM % AGR 
% 

MAN 
% 

PUB 
% 

Macas 1.333 575 423 1.866 4.197 31,8 13,7 10,1 44,5 

Gualaquiza 477 464 194 842 1.977 24,1 23,5 9,8 42,6 

Limón Indanza 212 262 132 398 1.004 21,1 26,1 13,1 39,6 

Palora 187 297 305 285 1.074 17,4 27,7 28,4 26,5 

Santiago 157 121 51 293 622 25,2 19,5 8,2 47,1 

Sucúa 464 480 209 648 1.801 25,8 26,7 11,6 36,0 

Huamboya 14 145 17 53 229 6,1 63,3 7,4 23,1 

San Juan 
Bosco 

47 112 31 114 304 15,5 36,8 10,2 37,5 

Taisha 14 54 10 269 347 4,0 15,6 2,9 77,5 

Logroño 38 151 33 80 302 12,6 50,0 10,9 26,5 

Pablo Vi 22 102 6 63 193 11,4 52,8 3,1 32,6 

Tiwintza 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     12.050 17,7 32,3 10,5 39,4 

Fuente: INEC, 2001 

 

Tabla 171: Ocupación de la PEA - 1990 – cabecera cantonales 

 

COM AGR MAN PUB total COM % 
AGR 
% MAN % 

PUB 
% 

Macas ND 424 237 1.341 2.002 

 

21,2 11,8 67,0 

Gualaquiza ND 362 114 782 1.258 

 

28,8 9,1 62,2 

Limón 
Indanza ND 194 135 349 678 

 

28,6 19,9 51,5 

Palora ND 505 85 223 813 

 

62,1 10,5 27,4 

Santiago ND 112 53 252 417 

 

26,9 12,7 60,4 

Sucúa ND 390 130 477 997 

 

39,1 13,0 47,8 

Huamboya - - - - 
     

San Juan 
Bosco 

- - - - 
     

Taisha - - - - 
     

Logroño - - - - 
     

Pablo Vi - - - - 
     

Tiwintza - - - - 
     

     

6.165 

 

34,4 12,8 52,7 

Fuente: INEC, 2001 

 

4.1.3.6. Rango Poblacional de las Cabeceras Parroquiales  

La siguiente tabla muestra el tamaño de población de las cabeceras parroquiales 

considerando solo las zonas amanzanadas (censo INEC, 2010).  
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De las 46 cabeceras parroquiales rurales, solo Sevilla Don Bosco, cuenta con una 

población mayor a 2.000 habitantes, y se la considera como Centro Urbano Menor. La 

segunda más grande, Huambi, entra en la categoría Asentamiento Rural Nucleado, el 

76% se clasifican como Asentamiento Rural Disperso y el 19,5% en Asentamientos 

Rural Semi-nucleado. 

Tabla 172: Rango Poblacional de las Cabeceras Parroquiales  

Cabecera Parroquial Nº Habitantes Categoría 

Sevilla Don Bosco 2224 Centros Urbanos   Menores 

Huambi 1016 Asentamiento Rural Nucleado 

Patuca 804 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

Tayuza 751 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

General Proaño 662 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

río Blanco 658 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

San Isidro 617 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

Indanza 540 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

Santa Marianita de Jesús 453 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

San José de Morona 434 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

Sinaí 420 Asentamiento Rural Semi Nucleado 

San Francisco de Chinimbimi 377 Asentamientos Rurales Dispersos 

Nueva Tarqui 347 Asentamientos Rurales Dispersos 

Asunción 334 Asentamientos Rurales Dispersos 

Alshi  (9 de Octubre) 334 Asentamientos Rurales Dispersos 

Huasaga (Cab en Wampuik) 288 Asentamientos Rurales Dispersos 

Sangay (Cab en Nayamanaca) 273 Asentamientos Rurales Dispersos 

Macuma 257 Asentamientos Rurales Dispersos 

Chiguinda 253 Asentamientos Rurales Dispersos 

Sta Susana de Chiviaza  239 Asentamientos Rurales Dispersos 

Yaupi 238 Asentamientos Rurales Dispersos 

Chiguaza 252 Asentamientos Rurales Dispersos 

16 de Agosto 221 Asentamientos Rurales Dispersos 

Shimpis 218 Asentamientos Rurales Dispersos 

Santiago de Pananza 209 Asentamientos Rurales Dispersos 

Bomboiza 189 Asentamientos Rurales Dispersos 

Cuchaentza 187 Asentamientos Rurales Dispersos 

El Ideal 178 Asentamientos Rurales Dispersos 

Punpuentza 168 Asentamientos Rurales Dispersos 

Bermejos 161 Asentamientos Rurales Dispersos 

Zuña (Zuñac) 155 Asentamientos Rurales Dispersos 

Cumanda  132 Asentamientos Rurales Dispersos 

El Rosario 122 Asentamientos Rurales Dispersos 

Arapicos 121 Asentamientos Rurales Dispersos 

Chupianza 104 Asentamientos Rurales Dispersos 

San Jacinto de Wakambeis 91 Asentamientos Rurales Dispersos 

Copal 90 Asentamientos Rurales Dispersos 
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Cabecera Parroquial Nº Habitantes Categoría 

San Miguel de Conchay 87 Asentamientos Rurales Dispersos 

San Luis de El Acho  87 Asentamientos Rurales Dispersos 

San Antonio  80 Asentamientos Rurales Dispersos 

Yunganza  73 Asentamientos Rurales Dispersos 

San Carlos de Limón 67 Asentamientos Rurales Dispersos 

San Miguel de Cuyes 55 Asentamientos Rurales Dispersos 

Tuutinentza 53 Asentamientos Rurales Dispersos 

Amazonas 44 Asentamientos Rurales Dispersos 

Pan de Azúcar 40 Asentamientos Rurales Dispersos 

Fuente:INEC, 2010 

 

4.1.3.7. Jerarquía por Rango Poblacional  

El siguiente grafico muestra la jerarquía de los asentamientos humanos a nivel de 

cabecera cantonal y parroquial de la Provincia según rango poblacional.  
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Gráfico 134: Jerarquía de los Asentamientos Humanos por Rango Poblacional (Cabeceras Cantonales y Parroquiales) 
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4.1.4. Descripción de los Centros Urbanos  

Según la definición manejada en el presente documento se considera como centros 

urbanos en orden jerárquico: 

1) Macas, en la categoría "6" 

2) Sucúa y Gualaquiza, en la categoría "5" 

3) Palora, Méndez, General Leónidas Plaza y Sevilla Don Bosco, en la categoría "4" 

En el marco de ésta jerarquización se considera (grafico 12) la PEA que indica los rubros 

económicos principales por centro urbano, que en primer lugar es el sector público, en 

segundo el comercio y el tercero el sector agropecuario.  

 

Gráfico 135: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 

 

En función de la determinación su potencial futuro, tanto en el contexto provincial, como 

regional, se examina los sectores de actividad económica para evidenciar su 

especialización:  

1. Agricultura, ganadería, caza y pesca, 

2. Minería y Canteras 

3. Industria Manufacturera 

4. Electricidad y agua 

5. Construcción 

6. Comercio 

7. Transporte y Comunicación 

8. Servicios (financieros, administración pública y defensa, comunales y sociales, 
profesionales y técnicos, restaurantes y hoteles). 
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4.1.4.1. Sectores económicos de los centros urbanos  

Las siguientes tablas presentan cuatro fuentes de información sobre las actividades 

económicas:  

- Servicios financieros, muestra la capacitad de captación de dinero (ahorro) y 
préstamos (crédito) del centro urbano (Bancos y Cooperativas locales). 

- Porcentaje de las familias que reciben el bono de desarrollo humano en el nivel 
Cantonal (MIES). 

- Servicio de rentas internas (SRI) hace referencia a los rubros que más impuestos 
pagan. 

- Cantidad y tipo de empresas registradas en la superintendencia de compañías. 

- INEC, censo económico, indica la cantidad y tipo de establecimientos existentes.  

 

Tabla 173: Sectores Económicos – Macas 

Macas -  

Cantón Morona 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

 

 

 

 

Sector: 
Financiero 

 

Captación:  

37 millones  

 

Créditos: 

53 millones 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

39% de las 
familias  

 

 

55% Administración 
Pública y Defensa 

29 Transporte y 
Almacenamiento 

1010 Comercio 

20% Comerció 24 Construcción 253 Alojamiento y 
Servicios 

8% Inmobiliarias 17 Actividades 
financieras (agencias 
turismo) 

185 Industrias 
manufactureras 

5% Transporte 8 Comercio 120 otras actividades de 
Servicio 

5% Otras actividades 
sociales 

6  Actividades 
profesionales 

74 Actividades 
profesionales 

3% Servicios 
Sociales y Salud 

4 Industrias 
manufactureras 

54 Información y 
Comunicación 

1% Agricultura 
Ganadería 

3 Actividades 
inmobiliarias 

35 Transporte  

1% Enseñanza 1 Finanzas, seguros 27 Entretenimiento y 
recreación 

1 % Construcción 1 Agricultura, ganadería 13 Finanzas, Seguros 

1% Industrias 
manufactureras 

 3 Actividades 
inmobiliarias 

1% Hoteles y 
restaurantes  

 2 Agricultura Ganadería 

  2 Minas y Canteras 

  1 Construcción 

 

En el Cantón Morona, principalmente en la cabecera cantonal, los servicios públicos y el 

comercio son los que más impuestos pagan, mientras la relativamente alta cantidad de 

empresas registradas del transporte y construcción no contribuyen de manera significativa 

en los ingresos declarados en el SRI. Comparando los datos del SRI con los del censo 

económico, permite la suposición que la gran cantidad de establecimientos en los 
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sectores de servicios y manufactureras pertenecen a la mini- y microempresa y nivel 

artesanal que no llevan contabilidad. 

La capacidad de ahorro de la población de Morona es baja y así la solvencia respeto a 

créditos, considerando que el 39% de las familias del Cantón son beneficiarios del bono 

de desarrollo humano.  

 

Gráfico 136: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente INEC 2011 

 

 

Tabla 174: Estructura económica - Gualaquiza 

Gualaquiza -  

Cant. Gualaquiza 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

 

 

 

 

 

Sector: Financiero 

 

Captación:  

10 millones  

 

Créditos: 

15 millones 

 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

44% de las familias  

 

30% Comerció 12 Transporte y 
Almacenamiento 

321 Comercio 

29% Administración 
Pública y Defensa 

3 Construcción 54 Industrias 
manufactureras 

10% Transporte 2 Comercio 49 Alojamiento y 
Servicios 

8% Intermediación 
financiera  

1 Explotación 
Minas/Canteras 

40 otras actividades de 
Servicio 

7% Inmobiliarias  1 Servicios 
administrativos y apoyo 

23 Actividades 
profesionales 

4% Actividades 
Sociales y Salud 

 18 Información y 
comunicación 

3% Agricultura 
Ganadería 

 17 Transporte  

3% otras 
actividades 
sociales 

 5 Finanzas  

10 entretenimiento, 
recreación 

2% industrias 
manufactureras 

 3 Actividades 
inmobiliarias  

1,6 Enseñanza  3 Construcción 

1,4% construcción  1 Servicios 
Administrativos 
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Tabla 175: Estructura económica - Sucúa 

Sucúa -  

Cantón Sucúa  

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

 

 

 

 

 

Sector: Financiero 

 

Captación:  

16 millones  

 

Créditos: 

16 millones 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

39% de las familias  

 

30% Comerció 14 Transporte y 
Almacenamiento 

334 Comercio 

19% Administración 
Pública y Defensa 

2 Construcción 68 Alojamiento y 
Servicios 

13% Transporte 2 Comercio 66 otras actividades de 
Servicio 

12% Inmobiliarias 1 Actividades 
financieras 
(exprestravel) 

61 Industrias 
manufactureras 

8% Servicios 
Sociales y Salud 

1 Servicios 
Administrativos de 
Apoyo 

20 Actividades 
profesionales 

7% otras 
actividades 
sociales 

 25 Información y 
comunicación 

4% Agricultura 
Ganadería 

 23 Transporte  

1,7 Enseñanza  8 Finanzas  

1,4% construcción  7 entretenimiento y 
recreación 

1,2% industrias 
manufactureras 

 2 Construcción 

0,1% Inter-
mediación 
financiera 

 1 Actividades 
inmobiliarias 

 

Gualaquiza y Sucúa tienen la misma estructura en las actividades económicas urbanas, 

generadores de impuestos en el comercio, la administración pública, el transporte y las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.  

Sucúa dispone de un alto nivel de servicios sociales y de salud (total 15% en impuestos) 

mientras Gualaquiza cuenta con la mitad (7%). 

Gualaquiza en cambio muestra una alta actividad en la intermediación financiera (8%) 

debido a la presencia oficial de una cooperativa de ahorro y crédito. 

Una gran cantidad de establecimientos, que indica el Censo económico del INEC 2011 en 

alojamientos y servicio de comidas, otras actividades de servicios,  talleres industriales, 

manufacturas,  aparentemente son pequeños con utilidades bajas que no se reflejan en el 

pago de impuestos (artesanos).  

Gualaquiza cuenta con 10 establecimientos en entretenimiento y recreación y Sucúa  con 

7, mientras que en alojamiento y servicios se cuenta en Gualaquiza con 49 

establecimientos y en Sucúa con 68, no permite interpretar una especialización en la 

actividad turística, sobre todo que ninguna de las dos ciudades muestra carga de 

impuestos en el rubro de hoteles y restaurantes.   



 

407 

 

Las empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías son de transporte, 

construcción y comercio. 

 

Gráfico 137: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 

 

Gráfico 138: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 

 

Tabla 176: Estructura económica – Méndez  

Méndez -  

Cantón Santiago 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

 

 

 

 

 

Sector: Financiero 

 

Captación:  

5 millones  

49% Administración 
Pública y Defensa 

11 Transporte y 
Almacenamiento 

135 Comercio 

16% Comerció  5 Construcción 27 Alojamiento y 
Servicios 

7% Transporte 1 Comercio (gasolinera) 22 Industrias 
manufactureras 

8% Inmobiliarias 1 Minería  11 otras actividades de 
Servicio 

5 % Enseñanza  9 entretenimiento y 
recreación 
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Méndez -  

Cantón Santiago 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

Créditos: 

11 millones 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

38% de las familias  

 

5% Hoteles y 
Restaurantes  

 6 Actividades 
profesionales 

4% Servicios 
Sociales y Salud 

 4 Transporte 

4% otras 
actividades 
sociales 

 3 Actividad financiera 

2,4% Agricultura 
Ganadería 

 3 Información y 
comunicación 

2% construcción  1 Minera y canteras 

0,5% industrias 
manufactureras 

 1 Construcción 

0.5% minas y 
canteras 

  

0,1% Finanzas   

 

Llama la atención el alto porcentaje en impuestos de la administración pública con 49%, 

además los servicios de enseñanza y servicios sociales (total 13%). En comparación a los 

demás centros urbanos son significativos el porcentaje en impuestos de hoteles y 

gastronomía.  

Se muestra la presencia de la explotación minera, así como un gran número de empresas 

transportistas que se registran  en la ciudad de Méndez considerando su rango 

poblacional.  

 

Gráfico 139: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 
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Tabla 177: Estructura económica - General Leonidas Plaza (Limón) 

Limón -  

Cantón Limón-
Indanza 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

 

 

 

 

 

Sector: Financiero 

 

Captación:  

14 millones  

 

Créditos: 

9 millones 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

42 % de las 
familias  

 

30% Administración 
Pública y Defensa 

7 Transporte y 
Almacenamiento 

148 Comercio 

27% Comerció  2 Construcción 36 Alojamiento y 
Servicios 

9% servicios 
sociales diversos 

1 Comercio (gasolinera) 33 Industrias 
manufactureras 

7% Transporte  1 Minería  23 otras actividades de 
Servicio 

6% Inmobiliarias  8 entretenimiento y 
recreación 

5% Servicios 
Sociales y Salud 

 8 Actividades 
profesionales 

5% Agricultura 
Ganadería 

 4 Transporte 

2 % Enseñanza  4 Actividad financiera 

2% construcción  3 Información y 
comunicación 

2% industrias 
manufactureras 

 2 Minera y canteras 

1% Hoteles y 
Restaurantes 

 1 Construcción 

1% minas y 
canteras 

  

0,2% Finanzas   

 

Gráfico 140: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 
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Tabla 178: Estructura económica - Palora 

Palora -  

Cantón Palora 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo 
Económico, 2010 

 

 

 

 

 

Sector: Financiero 

 

Captación:  

2 millones  

 

Créditos: 

50.000 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

50 % de las 
familias  

 

57% Administración 
Pública y Defensa 

7 Transporte y 
Almacenamiento 

110 Comercio 

14% Comerció  2 Construcción 36 Alojamiento y 
Servicios 

7% Inmobiliarias 1 Comercio (gasolinera) 30 Industrias 
manufactureras 

6% Transporte  1 Minería  22 otras actividades de 
Servicio 

4% Intermediación 
financiera 

 9 Información y 
comunicación 

5% construcción  8 Actividades 
profesionales 

2% actividades 
sociales 

 7 entretenimiento y 
recreación 

2% Servicios 
Sociales y Salud 

 5 Actividad financiera 

2% Agricultura 
Ganadería 

 4 Transporte 

2% Hoteles y 
Restaurantes 

 3 Actividades financieros 
seguro 

1% industrias 
manufactureras 

  

1 % Enseñanza   

 

Llama la atención el bajo nivel de apote del sector enseñanza (2%) y el alto aporte de la 

administración pública (57%) en el pago de impuestos, también parece bajo el aporte de 

los servicios sociales y salud (2%) 

 

Gráfico 141: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 
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Tabla 179: Estructura económica – San Juan Bosco 

San Juan Bosco-  

Cantón SJB 

SRI Pago de 
Impuestos 

Superintendencia de 
Compañías  

INEC – Censo Económico, 
2010 

 

 

 

 

 

Sector: Financiero 

 

Captación:  

220.000 

 

Créditos: 

370.000 

 

 

Bono social: 

Beneficiarios 

42 % de las 
familias  

 

89% Administración 
Pública y Defensa 

3 Transporte y 
Almacenamiento 

52 Comercio 

4% Comerció  2 Construcción 13 Alojamiento y Servicios 

2% Transporte 1 Minería, 
Explorcobres 

11 Industrias 
manufactureras 

2% construcción  6 otras actividades de 
Servicio 

1% actividades 
social  

 4 Actividades profesionales 

1% Inmobiliarias  3 Información y 
comunicación 

1% Agricultura 
Ganadería 

 3 entretenimiento y 
recreación 

0,2% Servicios 
Sociales y Salud 

 2 Actividades financieros 
seguro 

0,2% Hoteles y 
Restaurantes 

 1 Construcción 

0,2% industrias 
manufactureras 

  

0,1 % Enseñanza   

 

El análisis de la estructura económica de San Juan Bosco, aunque por su rango 

poblacional de 1.390 habitantes se encuentra en la jerarquía en el tercer nivel 

(Asentamiento Rural Nucleado), ciertas características caen fuera del esquema que 

mantienen los demás cabeceras cantonales. En cuanto los datos del SRI, el pagador 

principal se manifiesta el sector público con el 89 %.  

 

Gráfico 142: Rubros económicos principales y ocupación de la PEA 

 

Fuente: INEC 2011 
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4.1.4.2. Asentamientos humanos atrayentes y expulsores de población  

En términos generales se puede decir que los centros urbanos analizados manifiestan un 

proceso evolutivo en cuanto a la estructura de su economía, desde el agropecuario hacia 

el comercio y servicios, orientados principalmente a las demandas de la administración 

pública y los servicios públicos (educación, salud, seguridad, entre otros), que está 

directamente relacionada con el aumento de su población. 

Sin embargo, ninguno de los centros urbanos muestra una marcada especialización en 

funciones agrícolas debido a que esta actividad en toda la Provincia carece el carácter 

intensivo y comercial. La actividad ganadera que predomina en el sector económico 

sostiene los centros urbanos de todos los niveles, pero no muestra una tendencia a la 

especialización en servicios orientados a una demanda.  

Las actividades comerciales y manufactureras se mueven a pequeña escala para 

sostener funciones agropecuarias y actividades de servicios poco especializados. 

De los centros urbanos analizados, incluyendo Macas, ninguno muestra la tendencia de 

ser un centro industrial, tampoco turístico. Para desarrollar estos sectores económicos se 

requiere impulsar actividades manufactureras, también infraestructura adecuada y 

capacidad empresarial. 

En la actualidad los centros urbanos cumplen con el rol de atender con servicios 

generales las necesidades cotidianas de sus residentes y su zona circundante, la cantidad 

y nivel de especialización aumenta con su rango poblacional. 

En la medida que crecen estos centros urbanos, sin desarrollar una especialización, sea 

en el sector de servicios, industria o agropecuario, a partir de una población de 30.000 a 

50.000 habitantes, comenzarán a ofrecer economías con mayores volúmenes de 

producción y a la vez mayor demanda de bienes y servicios comerciales orientados al 

productor y consumidor, lo que permitirá al sector secundario y terciario operar con mayor 

eficiencia.  

En forma general son ciudades entre 500.000 y 1‘000.000 de habitantes las que tienden a 

presentar mayor eficiencia para el desempeño de importantes actividades industriales. 

 

Gráfico 143: Evolución de principales rubros económicos y ocupación de la PEA 

 

Fuente INEC 
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4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos  

4.2.1. Situación actual de la infraestructura y acceso a servicios básicos 

El acceso a servicios básicos incluye las siguientes variables: agua para consumo 

humano, servicio higiénico de la vivienda, servicio de luz de la vivienda, eliminación de 

basura de la vivienda. 

Las siguientes tablas muestran la cobertura de los sistemas de saneamiento ambiental, 

agua para consumo humano y la cobertura de la red de energía eléctrica por sector 

urbano y rural, considerando que el 98% de las viviendas representa un hogar (INEC, 

2011) 

Tabla 180: Número de hogares en la Provincia 

Número de hogares en una vivienda Casos % 

1 32.914 98 

> 2 515 2 

Total 33.475 100 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Tabla 181: Acceso a la vivienda 

Acceso principal a la vivienda Vivienda % 

Calle o carretera adoquinada, 
pavimentada o de concreto 

11.894 25,90 

Calle o carretera empedrada 6.174 13,45 

Calle o carretera lastrada o de tierra 14.762 32,15 

Camino, sendero, chaquiñán 12.551 27,33 

río /mar / lago 419 0,91 

Otro 120 0,26 

Total 45.920 100,00 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Gráfico 144: Porcentaje de las viviendas con acceso vial 

 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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El 26% de la población tiene acceso a su vivienda, mediante calle o carretera adoquinada, 

pavimentada o de concreto, el 13% por calle o carretera empedrada y el 32,14% por una 

vía lastrada o de tierra. Es decir, el 71% de las viviendas tienen acceso vial, carrosable. 

Mientras el 29% legar por sendero o río.  

El 42% de todas las viviendas a nivel de la Provincia sin acceso vial, se encuentran en las 

zonas rurales.  

 

Tabla 182: Acceso a la vivienda en el área rural 

Acceso principal a la vivienda Área 
Urbana 

% Área   
Rural 

% Total 

Calle o carretera adoquinada, 
pavimentada o de concreto 

8.348 53,12 3.546 11,74 11.894 

Calle o carretera empedrada 2.574 16,38 3.600 11,92 6.174 

Calle o carretera lastrada o de 
tierra 

4.325 27,52 10.437 34,56 14.762 

Camino, sendero, chaquiñán 441 2,81 12.110 40,09 12.551 

río /mar / lago  - 419 1,39 419 

Otro 28 0,18 92 0,30 120 

Total 15.716  30.204  45.920 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Tabla 183: Accesibilidad de las viviendas por vía carrosable a nivel de los cantones 

  

Cantón % de viviendas  
accesibles por vía 
carrosable 

% de viviendas no accesible 
por vía carrosable 

Taisha 24,93 75,07 

Tiwintza 57,79 42,21 

Limón Indanza 60,90 39,10 

San Juan Bosco 65,66 34,34 

Gualaquiza 66,81 33,19 

Logroño 71,11 28,89 

Huamboya 71,26 28,74 

Pablo VI 79,32 20,68 

Morona 83,30 16,70 

Palora 83,57 16,43 

Santiago 84,24 15,76 

Sucúa 85,64 14,36 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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Tabla 184: Procedencia del agua recibida en los hogares 

 

Procedencia del agua recibida  Área Urbana y Rural 

Área urbana % Área rural % Total 

De red pública 11.930 95,37 7.267 35,83 19.197 

De pozo 104 0,83 3.037 14,97 3.141 

De río, vertiente, acequia o 
canal 

392 3,13 9.158 45,15 9.550 

De carro repartidor 2 0,02 18 0,09 20 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 81 0,65 802 3,95 883 

Total 12.509  20.282  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

El 95% de los hogares ubicados en áreas urbanas tiene acceso a la red pública de agua, 

y el 81% la conexión es por tubería dentro de la vivienda.  

Mientras en la zona rural solo el 36% de los hogares dispone de agua de una red pública, 

y el 21% la conexión es por tubería dentro de la vivienda. El 45% de los hogares rurales 

utiliza agua de un río o vertiente y un 15% usa un pozo. (ver tabla 185).  

 

Tabla 185: Conexión de agua 

Conexión del agua Área Urbana % Área Rural % Total 

Por tubería dentro de la vivienda 10.170 81,30 4.192 20,67 14.362 

Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o terreno 

1.912 15,28 5.376 26,51 7.288 

Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 

231 1,85 1.711 8,44 1.942 

No recibe agua por tubería sino por 
otros medios 

196 1,57 9.003 44,39 9.199 

Total 12.509  20.282  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Tabla 186: Tipo de servicio higiénico 

Tipo de servicio higiénico Área Urbana % Área Rural % Total 

Conectado a red pública de 
alcantarillado  

10.185 81,42 2.206 10,88 12.391 

Conectado a pozo séptico  1.244 9,94 3.232 15,94 4.476 

Conectado a pozo ciego  327 2,61 1.898 9,36 2.225 

Con descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada  

471 3,77 1.380 6,80 1.851 

Letrina  32 0,26 1.345 6,63 1.377 

No tiene  250 2,00 10.221 50,39 10.471 

Total  12.509  20.282  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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El 81% de los hogares en zonas urbanas están conectados a la red pública de 

alcantarillado, el 13% usa un pozo séptico o ciego. El 4% hace sus necesidades 

biológicas con descarga directa al río o quebrada, en la zona rural son casi 7% de los 

hogares. El 11% está conectado a la red pública de alcantarillado y el 25% usa un pozo 

séptico o ciego. 50% de los hogares en el área rural, carecen de este servicio. 

 

Tabla 187: Procedencia de luz eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica  Área Urbana % Área Rural % Total 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público  

12.297 98,31 12.304 60,66 24.601 

Panel Solar  1 0,01 190 0,94 191 

Generador de luz (Planta 
eléctrica)  

22 0,18 374 1,84 396 

Otro  10 0,08 93 0,46 103 

No tiene  179 1,43 7.321 36,10 7.500 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

En las zonas urbanas el 98% de los hogares están conectados a la red pública de energía 

eléctrica y el 61% de los hogares en el área rural. Allí el 1% utiliza la energía generada 

por paneles solares, el 2% energía generada por plantas eléctricas caseras, el 36% no 

tiene energía eléctrica.  

En las zonas urbanas el 78% y en la zona rural el 86% de los hogares tiene un medidor 

de energía de uso exclusivo. 

 

Tabla 188: Tenencia del medidor de energía 

Tenencia de medidor de energía  Área Urbana  %  Área Rural  %  Total 

De uso exclusivo  9.569 77,82 10.566 85,87 20.135 

De uso común a varias viviendas  2.524 20,53 747 6,07 3.271 

No tiene medidor  204 1,66 991 8,05 1.195 

Total  12.297  12.304  24.601 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Tabla 189: Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura  Área Urbana  % Área Rural  % Total 
Por carro recolector 11.841 94,66 5.045 24,87 16.886 
La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 

170 1,36 7.597 37,46 7.767 
La queman 351 2,81 3.782 18,65 4.133 
La entierran 57 0,46 863 4,26 920 
La arrojan al río, acequia o canal 21 0,17 946 4,66 967 
De otra forma 69 0,55 2.049 10,10 2.118 
Total 12.509  20.282  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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El 95% de los hogares en la zona urbana elimina su basura mediante el carro recolector, 

el 1% la arrogan en terrenos baldíos o quebradas y el 3% la quema. En la zona rural el 

25% tiene acceso al servicio municipal de recolección de basura, el 42% la arroja en 

terrenos baldíos, ríos o quebradas, el 19% la queman y el 5% la entierran. 

 

Tabla 190: Descripción de servicios básicos, cobertura y déficit por cantones 

Unidad 
Territorial 

Cobertura de agua 
de la red pública 

% 

Cobertura de 
alcantarillado   

% 

Cobertura 
energía eléctrica 

% 

Desechos 
sólidos        

%  

Morona Santiago 59 38 75 51 

Morona 75 48 86 66 

Gualaquiza 60 47 85 52 

Limón Indanza 51 41 87 54 

Palora 74 40 88 59 

Santiago 66 53 88 67 

Sucúa 76 45 86 64 

Huamboya 29 8 66 19 

San Juan Bosco 51 47 74 57 

Taisha 10 3 17 6 

Logroño 59 25 61 50 

Pablo VI 44 37 72 63 

Tiwintza 33 14 45 22 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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Tabla 191: Acceso a la vivienda a nivel de Cantones 

Cantón Calle o 
carretera 
adoquinada, 
pavimentada 
o de concreto 

% Calle o 
carretera 
empedrada 

% Calle o 
carretera 
lastrada o 
de tierra 

% Camino, 
sendero, 
chaquiñán 

% río 
/mar / 
lago 

% Otro % Total 

Morona 4.372 34,69 2.349,00 18,64 3.777 29,97 2.000 15,87 63 0,50 42 0,33 12.603 

Gualaquiza 1.581 24,96 585,00 9,24 2.065 32,61 2.087 32,95 1 0,02 14 0,22 6.333 

Limón 
Indanza 

1.168 29,89 261,00 6,68 951 24,33 1.518 38,84 2 0,05 8 0,20 3.908 

Palora 392 16,86 502,00 21,59 1.049 45,12 360 15,48 22 0,95 -  2.325 

Santiago 1.409 43,81 372,00 11,57 928 28,86 503 15,64 3 0,09 1 0,03 3.216 

Sucúa 1.569 27,37 617,00 10,76 2.724 47,51 798 13,92 12 0,21 13 0,23 5.733 

Huamboya 525 25,40 490,00 23,71 458 22,16 583 28,21 5 0,24 6 0,29 2.067 

San Juan 
Bosco 

275 18,93 150,00 10,32 529 36,41 498 34,27 -  1 0,07 1.453 

Taisha 39 0,91 207,00 4,83 823 19,19 3.031 70,69 155 3,61 33 0,77 4.288 

Logroño 274 16,02 296,00 17,31 646 37,78 390 22,81 104 6,08 -  1.710 

Pablo Vi 12 2,03 30,00 5,08 426 72,20 121 20,51 1 0,17 -  590 

Tiwintza 278 16,41 315,00 18,60 386 22,79 662 39,08 51 3,01 2 0,12 1.694 

Total 11.894  6.174,00  14.762  12.551  419  120  45.920 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Las mejores condiciones en el acceso a la vivienda, se encuentran en el cantón Morona, el 35% de las viviendas tienen acceso de 

una carretera adoquinada, pavimentada o de concreto, el 19% una vía empedrada y el 30% por una vía lastrada y el 18% no tiene 

acceso carrosable.  

Las condiciones menos favorables a nivel de la Provincia, ofrece el cantón Taisha, donde solo el 1% de las viviendas tienen acceso 

de una carretera adoquinada, pavimentada o de concreto, el 5% una vía empedrada y el 20% por una vía lastrada, el 74% no tiene 

acceso carrosable. 
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Tabla 192: Procedencia del agua recibida en los hogares a nivel de Cantones 

Cantón De red 
pública 

% De 
pozo 

% De río, 
vertiente, 
acequia o 
canal 

% De carro 
repartidor 

% Otro (Agua 
lluvia  / 
albarrada) 

% Total 

Morona 7.235 75,07 726 7,53 1.360 14,11 5 0,05 312 3,24 9.638 

Gualaquiza 2.377 59,75 121 3,04 1.416 35,60   64 1,61 3.978 

Limón 
Indanza 

1.190 50,70 60 2,56 1.056 44,99   41 1,75 2.347 

Palora 1.212 73,63 69 4,19 304 18,47   61 3,71 1.646 

Santiago 1.442 66,15 74 3,39 606 27,80   58 2,66 2.180 

Sucúa 3.184 76,23 284 6,80 620 14,84   89 2,13 4.177 

Huamboya 469 29,35 496 31,04 583 36,48   50 3,13 1.598 

San Juan 
Bosco 

462 50,55 26 2,84 398 43,54   28 3,06 914 

Taisha 351 10,05 1028 29,42 2.045 58,53   70 2,00 3.494 

Logroño 686 58,68 39 3,34 409 34,99   35 2,99 1.169 

Pablo VI 184 44,23 27 6,49 174 41,83   31 7,45 416 

Tiwintza 405 32,82 191 15,48 579 46,92 15 1,22 44 3,57 1.234 

Total 19.197  3141  9.550  20  883  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Los Cantones críticos en el abastecimiento de agua para consumo humano son Taisha, Tiwintza, San Juan Bosco y Pablo VI, donde 

más del 40% de los hogares obtiene el agua de ríos, vertientes o de lluvias. Además, en Taisha son solo el 10% de los hogares que 

están conectados a una red pública de agua. 
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Tabla 193: Procedencia de luz eléctrica a nivel de Cantones 

Cantón Red de empresa 
eléctrica de 
servicio público 

% Panel 
Solar 

% Generador 
de luz 
(Planta 

eléctrica) 

% Otro % No tiene % Total 

Morona 8.327 86,40 13 0,13 28 0,29 18 0,19 1252 12,99 9.638 

Gualaquiza 3.374 84,82 -  21 0,53 14 0,35 569 14,30 3.978 

Limón 
Indanza 

2.053 87,47 10 0,43 7 0,30 7 0,30 270 11,50 2.347 

Palora 1.443 87,67 -  13 0,79 1 0,06 189 11,48 1.646 

Santiago 1.909 87,57 -  3 0,14 1 0,05 267 12,25 2.180 

Sucúa 3.608 86,38 1 0,02 20 0,48 5 0,12 543 13,00 4.177 

Huamboya 1.061 66,40 1 0,06 84 5,26 1 0,06 451 28,22 1.598 

San Juan 
Bosco 

674 73,74 -  7 0,77 1 0,11 232 25,38 914 

Taisha 581 16,63 149 4,26 140 4,01 50 1,43 2574 73,67 3.494 

Logroño 713 60,99 3 0,26 28 2,40 2 0,17 423 36,18 1.169 

Pablo Vi 301 72,36 4 0,96 10 2,40 2 0,48 99 23,80 416 

Tiwintza 557 45,14 10 0,81 35 2,84 1 0,08 631 51,13 1.234 

Total 2.4601  191  396  103  7.500  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

El cantón más crítico en la prestación del servicio de la luz eléctrica es Taisha, donde el 74% no tiene energía eléctrica, y el 4% de 

los hogares lo compensa con el uso de paneles solares. En el segundo lugar se encuentra el cantón Tiwintza cuya cobertura es de 

45% y el 51% de los hogares no tiene luz eléctrica.   

En los cantones de Morona, Gualaquiza, Limón Indanza, Palora, Santiago y Sucúa más del 85% de los hogares disponen de luz 

eléctrica, la cobertura 60-70% muestran San Juan Bosco, Logroño, Huamboya y Pablo VI.  
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Tabla 194: Eliminación de la basura  

Cantón Por 
carro re-
colector 

% La 
arrojan 

en 
terreno 
baldío o 

quebrada 

% La 
queman 

% La 
entierran 

% La arrojan 
al río, 

acequia o 
canal 

% De otra 
forma 

% Total 

Morona 6.338 65,76 1.553 16,11 975 10,12 220 2,28 210 2,18 342 3,55 9.638 

Gualaquiza 2.059 51,76 604 15,18 1.035 26,02 73 1,84 142 3,57 65 1,63 3.978 

Limón Indanza 1.270 54,11 536 22,84 299 12,74 34 1,45 39 1,66 169 7,20 2.347 

Palora 966 58,69 287 17,44 255 15,49 59 3,58 55 3,34 24 1,46 1.646 

Santiago 1.465 67,20 378 17,34 230 10,55 29 1,33 62 2,84 16 0,73 2.180 

Sucúa 2.651 63,47 769 18,41 591 14,15 57 1,36 45 1,08 64 1,53 4.177 

Huamboya 299 18,71 869 54,38 183 11,45 113 7,07 58 3,63 76 4,76 1.598 

San Juan Bosco 520 56,89 129 14,11 153 16,74 12 1,31 19 2,08 81 8,86 914 

Taisha 206 5,90 1.650 47,22 144 4,12 242 6,93 159 4,55 1.093 31,28 3.494 

Logroño 586 50,13 321 27,46 121 10,35 33 2,82 83 7,10 25 2,14 1.169 

Pablo VI 260 62,50 97 23,32 17 4,09 8 1,92 3 0,72 31 7,45 416 

Tiwintza 266 21,56 574 46,52 130 10,53 40 3,24 92 7,46 132 10,70 1.234 

Total 16.886  7.767  4.133  920  967  2.118  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

El mejor servicio en la eliminación de la basura mediante un carro recolector tiene el cantón Santiago, donde llega a 67% de los 

hogares, seguido por Morona 66% y Sucúa 63%. Los cantones Taisha, Huamboya y Tiwintza ofrecen este servicio al 6%, 19% y 22% 

de los hogares, respectivamente.  

Se observa una consciencia muy baja en temas del saneamiento ambiental en los cantones Huamboya, Taisha y Tiwintza, donde 

más del 40% de los hogares arrojan la basura en terrenos baldíos, en quebradas y ríos (Logroño 7%). Llama la atención que en 

estos cantones un alto porcentaje de la población elimina la basura ―de otras formas‖. 
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Tabla 195: Tipo de servicio higiénico 

 Conectado a 
red pública 

de 
alcantarillado 

% Conectado 
a pozo 
séptico 

% Conectado 
a pozo 
ciego 

% Con 
descarga 

directa al río, 
lago o 

quebrada 

% Le-
trina 

% No 
tiene 

% Total 

Morona 4.592 47,64 1.845 19,14 817 8,48 288 2,99 236 2,45 1.860 19,30 9.638 

Gualaquiza 1.867 46,93 359 9,02 135 3,39 345 8,67 64 1,61 1.208 30,37 3.978 

Limón Indanza 968 41,24 66 2,81 48 2,05 454 19,34 31 1,32 780 33,23 2.347 

Palora 659 40,04 499 30,32 95 5,77 32 1,94 28 1,70 333 20,23 1.646 

Santiago 1.158 53,12 156 7,16 95 4,36 147 6,74 28 1,28 596 27,34 2.180 

Sucúa 1.861 44,55 849 20,33 451 10,80 116 2,78 24 0,57 876 20,97 4.177 

Huamboya 127 7,95 177 11,08 253 15,83 127 7,95 93 5,82 821 51,38 1.598 

San Juan Bosco 425 46,50 52 5,69 12 1,31 73 7,99 15 1,64 337 36,87 914 

Taisha 110 3,15 106 3,03 109 3,12 118 3,38 645 18,46 2.406 68,86 3.494 

Logroño 295 25,24 181 15,48 106 9,07 81 6,93 142 12,15 364 31,14 1.169 

Pablo VI 155 37,26 111 26,68 49 11,78 1 0,24 9 2,16 91 21,88 416 

Tiwintza 174 14,10 75 6,08 55 4,46 69 5,59 62 5,02 799 64,75 1.234 

Total 12.391  4.476  2.225  1.851  1.377  10.471  32.791 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Los cantones críticos en dispone de servicio higiénico son Taisha, Tiwintza y Huamboya en donde más del 50% de los hogares no 

tiene ningún tipo de servicio higiénico, son también los cantones con la menor cantidad de hogares conectados a la red pública de 

alcantarillado (3%, 8% y 14%). En el cantón Taisha el 18% de los hogares usan letrinas, mientras que en el cantón Limón Indanza el 

20% de los hogares descarga sus aguas servidos a los ríos.  

39% de los hogares del cantón Pablo VI, 36% del cantón Palora, 31% del cantón Sucúa, 27% de la población del cantón Morona  y 

24% del cantón Logroño están conectados a un pozo séptico o ciego. 
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4.3. Acceso de la población a vivienda y catastro predial 

4.3.1. Acceso de la población a vivienda  

Tabla 196|: Condiciones de ocupación de la vivienda  

Condición de ocupación Área Urbana % Área Rural % Total 

Ocupada con personas presentes 12.509 79,59 20.282 67,15 32.791 

Ocupada con personas ausentes 1.418 9,02 4.107 13,60 5.525 

Desocupada 1.241 7,90 4.734 15,67 5.975 

En construcción 548 3,49 1.081 3,58 1.629 

Total 15.716  30.204  45.920 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

En las zonas urbanas se encuentra el 17% de las viviendas son de personas ausentes o 

desocupadas, en las zonas rurales son el 29%. Viviendas en construcción hay un total de 

3,5%, el 3,5% en las zonas urbanas y el 3,6% en las zonas rurales. 

 

4.3.2. Modos de tenencia de la vivienda  

Tabla 197: Modos de tenencia de la vivienda  

 

Área Propia y 
totalmente 
pagada 

Propia y la 
está 
pagando 

Propia 
(herencia, 
donación) 

Prestada 
o cedida  

Por ser-
vicios 

Arren-
dada 

Anti-
cresis 

Total 

Área Urbana 4.933 822 518 1.501 107 5.045 16 12.942 

Área Rural 12.062 378 4.271 2.193 476 1.016 14 20.410 

Total 16.995 1.200 4.789 3.694 583 6.061 30 33.352 

Área Urbana 
% 38,12 6,35 4,00 11,60 0,83 38,98 0,12  

Área Rural 
% 59,10 1,85 20,93 10,74 2,33 4,98 0,07  

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

A nivel de la Provincia el 69% de las viviendas son de tenencia propia y privadas, pagadas, 

heredadas o en proceso de pago y el 31% es prestada o arrendada. En la zona rural el 

porcentaje de la vivienda propia es de 82%, significativamente más alto que en los centros 

urbanos.  
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Gráfico 145: Ocupación de las viviendas 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Tabla 198: Total de personas por hogar  

Total de personas del 
Hogar 

Hogares % 

1 3.991 11,92 

2 4.583 13,69 

3 5.664 16,92 

4 5.492 16,41 

5 4.391 13,12 

6 3.152 9,42 

7 2.263 6,76 

8 1.546 4,62 

9 1.050 3,14 

10 742 2,22 

11 198 0,59 

12 140 0,42 

13 80 0,24 

14 60 0,18 

15 30 0,09 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

A nivel de la provincia el 12% de los hogares son de una persona y el 14% de parejas. El 

46% son de familias pequeñas de hasta 3 hijos. El 28% son hogares de familias extendidas.  
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Gráfico 146: Porcentaje de hogares y personas por hogar 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Tabla 199: N° de personas por cuarto a nivel provincial 

Número de personas por cuarto Hogares % 

Menos de 2 personas por cuarto 19.337 58,97 

De 2 a 3 personas por cuarto 7.659 23,36 

De 4 a 5 personas por cuarto 3.481 10,62 

De 5 y más personas por cuarto 2.314 7,06 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

El 59% de los hogares ocupan un cuarto con menos de dos personas, el 13% ocupan de 2 a 

3 personas por cuarto y en el 17%  viven en hacinamiento, más que 4 personas por cuarto.  

 

Tabla 200: Número de personas por cuarto en la zona urbana y rural 

Número de personas por cuarto Área Urbana % Área Rural % 

Menos de 2 personas por cuarto 9.417 75,28 9.920 48,91 

De 2 a 3 personas por cuarto 2.244 17,94 5.415 26,70 

De 4 a 5 personas por cuarto 657 5,25 2.824 13,92 

De 5 y más personas por cuarto 191 1,53 2.123 10,47 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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En las zonas urbanas el 75% de los cuartos utiliza menos de 2 personas, mientras que en la 

zona rural el 49% comparte un cuarto entre 1 a 2 personas y el 26% entre 2 a 3 personas, el 

14% entre 4 a 5 personas y el 10% con más que 5 personas.  

 

Tabla 201: Número de personas por dormitorio en la zona urbana y rural 

Número de personas por dormitorio Área Urbana % Área Rural % 

Viviendas sin dormitorio 319 2,55 3.479 17,15 

Menos de 2 personas por dormitorio 6.951 55,57 5.964 29,41 

De 2 a 3 personas por dormitorio 3.857 30,83 6.036 29,76 

De 4 a 5 personas por dormitorio 1.084 8,67 3.229 15,92 

De 5 y más personas por dormitorio 298 2,38 1.574 7,76 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

En la zona urbana comparten 56% de la población un dormitorio entre menos que dos 

personas en la zona rural son 29%. El compartir de un dormitorio entes 2 a 3 personas son 

31% en la zona urbana y el 30% en la zona rural. En la última son 23% de la población que 

comparte un dormitorio con más que 4 personas.  

Llama la atención que en la zona rural el 17% de las viviendas no disponen de un dormitorio, 

que se explica con el uso de la vivienda tradicional de las nacionalidades Shuar y Achuar 

que consiste de un solo cuarto para la convivencia familiar. 

 

Gráfico 147: Número de personas por dormitorio  

 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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4.3.3. Abastecimiento con servicios sociales, públicos y económicos 

4.3.3.1. Sector de Servicios a la población 

Se entiende por servicios a la población todos los servicios prestados directa o 

indirectamente a los hogares y personas, que satisfacen necesidades individuales o 

colectivas de carácter social, económico y cultural, los principales son:  

- Servicios básicos como el suministro de agua y electricidad para uso doméstico, 
recolección de basura, el tratamiento de aguas residuales. 

- Servicios sociales básicos como la educación (escuela, colegio) y la salud (medico, 
farmacia, hospital, centro de salud, ambulancia) 

- Otros servicios sociales como servicios a domicilio, apoya a la infancia, tercera edad 

- Servicios de seguridad (policía, vigilancia) 

- Servicios de transporte 

- Servicios de telecomunicación (telefonía, televisión) 

- Servicios de información  

- Los comercios como tienda de comestibles, ropa, insumos, panadería, fijos, 
ambulantes  

- Servicios culturales y recreación 

- Servicios financieros 

Los proveedores de los distintos tipos de servicio pueden ser el sector público, el sector 

privado o el sector asociativo (economía mixta, privada). Debido a la escasa densidad 

demográfica y a la dispersión de la población, los servicios en las zonas rurales son  

deficitarios y/o se encuentran en condiciones precarias, lo que crea una alta dependencia de 

los polos urbanos.  

La población rural busca servicios y atención necesaria en los centros urbanos más 

próximos. Esta relación rural – urbana indica que lo rural tiene la función de cumplir con 

servicios y actividades de mantenimiento para ambos, el centro urbano ofrece bienes y 

servicios para su población y los poblados rurales de su entorno.  

En la urbe, la concentración de la población, la regularidad de la afluencia de clientes, 

facilitan la eficiencia de las inversiones en los servicios y aumenta sus impactos.  

En consecuencia, las dificultades que enfrentan los usuarios de los servicios son su 

proximidad y accesibilidad determinadas por las vías de acceso, distancia, disponibilidad de 

transporte y su costo.  

La siguiente tabla representa en resumen la existencia y accesibilidad a la infraestructura de 

los servicios, principalmente ofrecidos por el sector  público y de competencia del Gobierno 

Central y/o de los GAD. La tabla resumen se basa en los análisis individuales por sectores 

de servicio, utilizando la herramienta de ponderación que asigna un valor a cada una de las 

variables que integran el sector del servicio.  

Se analizó los siguientes sectores de servicio: 

1. Servicios básicos: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, recolección de basura y su respectivo tratamiento. 
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2. Servicios sociales: infraestructura para los servicios de salud y  educación en todas 

sus categorías. 

3. Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización: entre los que destacan 

la infraestructura de mercados, centros de acopio y camales en todas sus categorías, 

centros de investigación y los servicios financieros disponibles. 

4. Infraestructura de equipamientos de conectividad: se refiere a la infraestructura para 

el transporte vial, aéreo y fluvial como son los aeropuertos, pistas, terminales, 

puertos entre otros, se incluye también la infraestructura de telefonía móvil y fija, así 

como también la infraestructura de acceso a internet. 

5. Accesibilidad urbana: se realizó el cálculo estimativo del tiempo que se toma en 

transportar –personas o bienes por vía terrestre - desde las cabeceras parroquiales 

hasta sus respectivas cabeceras cantonales. 

6. Político Administrativo: infraestructura y servicios representativos de la autoridad 

político-administrativo. 

 

La suma de la ponderación se  promedian entre 1 como nivel más bajo y 6 el nivel más alto, 

definido para la Provincia – ver tabla 202.  

Los resultados nos llevan a definir el grado de urbanización por el conjunto de los servicios 

que ofrece al asentamiento como cabecera cantonal o parroquial, en relación a su rango 

poblacional. 

La ciudad de Macas se encuentra en el nivel 5 de urbanización por infraestructura de 

servicios, mientras su rango poblacional se ubica en el rango 6, lo que nos permite asumir 

que el nivel de sus servicios está por debajo de las necesidades de su población.  

Lo mismo ocurre con los centros urbanos de Gualaquiza y Sucúa con un rango poblacional 

4, muestran un nivel de servicios clasificado como 3. 

En el caso de General Leónidas Plaza, Palora, Méndez y Sevilla Don Bosco con un rango 

poblacional 4, solo Méndez ofrece servicios en la misma categoría 4, mientras Sevilla Don 

Bosco muestra una gran discrepancia con una clasificación 2 en servicios. 

En los asentamientos rurales entre cabeceras cantonales y parroquiales en rango 

poblacional 3 como son San Juan Bosco, Logroño, Tiwintza están en el mismo nivel de 

servicios, mientras Taisha, y Huambi su nivel de servicio es inferior clasificado como nivel 2. 

Pablo Sexto y Huamboya, cabeceras cantonales que se ubican en el rango poblacional 2, su 

nivel de servicio 3 es superior. 

Los asentamientos poblacionales de las cabeceras parroquiales restantes, que se ubican en 

los rangos poblacionales 2 y 1, también sus niveles de servicios se ubican en la clasificación 

1 y 2. 

 



 

 429 

Tabla 202: Nivel de urbanización por infraestructura de servicios 

Código 

Parroquia Nombre del Asentamiento 

Tamaño 

Poblacional 

Clasificación 

Poblacional 

 

Niveles de 

urbanización 

por 

infraestructura 

de servicios 

Servicios 

Básicos 

Servicios 

Sociales 

Infraestructura de  

apoyo a la 

Producción y 

comercialización 

Infraestructura 

y 

Equipamientos 

conectividad 

Accesibilidad 

Urbana 

Político 

Institucional 

140150 MACAS 18984 6 

 

5 5 6 4 5 5 5 

140151 ALSHI (CAB EN 9 DE OCTUBRE) 334 1 

 

1 4 1 0 1 3 0 

140153 GENERAL PROAÑO 662 2 

 

2 4 0 1 2 5 0 

140156 SAN ISIDRO 617 2 

 

2 4 1 0 1 5 0 

140157 SEVILLA DON BOSCO 2224 4 

 

2 3 2 0 2 5 0 

140158 SINAI 420 2 

 

2 3 1 0 1 3 0 

140160 ZUÑA (ZUÑAC) 155 1 

 

1 2 1 0 1 2 0 

140162 CUCHAENTZA 187 1 

 

1 2 1 0 1 2 0 

140164 RÍO BLANCO 658 2 

 

2 3 1 0 2 5 0 

140250 GUALAQUIZA 7232 5 

 

4 4 4 3 4 5 3 

140251 AMAZONAS (ROSARÍO DE CUYES) 44 1 

 

0 0 1 0 0 1 0 

140252 BERMEJOS 161 1 

 

1 2 0 0 1 2 0 

140253 BOMBOIZA 189 1 

 

2 4 2 0 2 5 0 

140254 CHIGUINDA 253 1 

 

1 3 1 0 1 2 0 

140255 EL ROSARÍO 122 1 

 

1 3 1 0 1 3 0 

140256 NUEVA TARQUI 347 1 

 

2 4 1 0 1 3 0 

140257 SAN MIGUEL DE CUYES 55 1 

 

1 1 0 0 1 1 0 

140258 EL IDEAL 178 1 

 

1 3 0 0 1 4 0 

140350 GRAL. LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 3523 4 

 

3 4 3 3 3 5 2 

140351 INDANZA 540 2 

 

2 3 1 0 2 5 0 

140353 SAN ANTONIO (CAB EN SAN ANTONIO CENTRO) 80 1 

 

1 3 0 0 1 3 0 

140356 SAN MIGUEL DE CONCHAY 87 1 

 

1 2 1 0 1 3 0 

140357 STA SUSANA DE CHIVIAZA (CAB EN CHIVIAZA) 239 1 

 

1 3 1 0 1 4 0 

140358 YUNGANZA (CAB EN EL ROSARÍO) 73 1 

 

2 3 1 0 2 5 0 

140450 PALORA (METZERA) 3152 4 

 

3 4 2 3 2 5 2 

140451 ARAPICOS 121 1 

 

1 2 1 0 1 3 0 

140452 CUMANDA (CAB EN COLONIA AGRICOLA SEVILLA 132 1 

 

1 2 0 0 0 1 0 

140454 SANGAY (CAB EN NAYAMANACA) 273 1 

 

2 3 1 0 1 4 0 

140455 16 DE AGOSTO 221 1 

 

1 3 1 0 1 4 0 

140550 SANTIAGO DE MÉNDEZ 2277 4 

 

4 5 3 4 3 5 3 

140551 COPAL 90 1 

 

1 2 1 0 2 4 0 

140552 CHUPIANZA 104 1 

 

2 3 0 0 1 4 0 
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Código 

Parroquia Nombre del Asentamiento 

Tamaño 

Poblacional 

Clasificación 

Poblacional 

 

Niveles de 

urbanización 

por 

infraestructura 

de servicios 

Servicios 

Básicos 

Servicios 

Sociales 

Infraestructura de  

apoyo a la 

Producción y 

comercialización 

Infraestructura 

y 

Equipamientos 

conectividad 

Accesibilidad 

Urbana 

Político 

Institucional 

140553 PATUCA 804 2 

 

2 3 2 0 2 5 0 

140554 SAN LUIS DE EL ACHO (CAB EN EL ACHO) 87 1 

 

2 2 1 0 2 5 0 

140556 TAYUZA 751 2 

 

2 4 1 0 2 5 0 

140557 SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI 377 1 

 

2 4 1 0 2 4 0 

140650 SUCÚA 7805 5 

 

4 5 5 4 4 5 3 

140651 ASUNCION 334 1 

 

1 3 0 0 1 5 0 

140652 HUAMBI 1016 3 

 

2 4 1 0 2 5 0 

140655 SANTA MARIANITA DE JESÚS 453 2 

 

2 3 0 0 2 5 0 

140750 HUAMBOYA 900 2 

 

3 4 1 1 2 5 2 

140751 CHIGUAZA 252 1 

 

1 1 1 0 2 4 0 

140850 SAN JUAN BOSCO 1390 3 

 

3 5 1 2 3 5 2 

140851 PAN DE AZUCAR 40 1 

 

2 2 0 0 2 5 0 

140852 SAN CARLOS DE LIMON 67 1 

 

1 1 0 0 1 1 0 

140853 SAN JACINTO DE WAKAMBEIS 91 1 

 

1 2 0 0 1 3 0 

140854 SANTIAGO DE PANANZA 209 1 

 

1 3 0 0 1 3 0 

140950 TAISHA 1036 3 

 

2 3 2 1 1 5 2 

140951 HUASAGA (CAB EN WAMPUIK) 288 1 

 

1 0 1 0 2 1 0 

140952 MACUMA 257 1 

 

1 0 1 0 1 1 1 

140953 TUUTINENTZA 353 1 

 

1 0 1 0 1 3 0 

140954 PUMPUENTZA 168 1 

 

0 0 0 0   1 0 

141050 LOGROÑO 1482 3 

 

3 4 1 1 3 5 2 

141051 YAUPI 238 1 

 

1 1 1 0 1 1 0 

141052 SHIMPIS 218 1 

 

1 2 0 0 1 5 0 

141150 PABLO SEXTO 716 2 

 

3 3 2 1 2 5 2 

141250 SANTIAGO DE TIWINTZA 1162 3 

 

3 3 1 1 3 5 2 

141251 SAN JOSE DE MORONA 434 2 

 

2 2 1 1 2 3 0 
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4.3.3.2. Área de influencia de los Centros Urbanos  

Como ya se mencionó, los centros urbanos no son entidades aisladas y autosuficientes, se 

basan en el establecimiento de flujos de mercancías, servicios, personas e información con 

su zona de influencia y otros centros internos y externos de la Provincia. 

Para estructurar la red urbana y el Sistema de Asentamientos Humanos actual y deseado de 

la Provincia, se clasifican los centros urbanos según criterios de interrelación con a) su zona 

de influencia, b) otras cabeceras cantonales, y c) centros de desarrollo regional. 

 

Macas - Centro de servicios de primer orden 

En su función de cabecera provincial ejerce cierta influencia político administrativo, sin 

embargo en cuanto a los flujos tiene un radio de influencia de máximo una hora en distancia-

tiempo (Logroño, Sucúa, Huamboya y Pablo VI).  

Sus vinculaciones con los centros de servicios de segundo orden son directos por la 

jerarquía política-administrativa, así como con el centro regional (Cuenca) y la capital 

nacional (Quito).  

Se caracteriza como un centro de crecimiento que cumple funciones administrativas de 

coordinación, planificación, financiación y ejecución. 

Sus funciones de comercio y servicios tienen un mediano grado de diversificación y 

multiplicidad en comparación con el centro regional, y se prestarán a la población de la zona 

de influencia en forma regular, y también a una parte de dicha población en forma 

permanente, como en el caso de educación y trabajo. Además se atiende la demanda local 

del propio centro urbano. 

El centro de servicios de esta categoría cuenta con un mercado; un equipamiento de 

transporte provincial-nacional (compañías de transporte, terminal de buses); un hospital 

provincial, bancos, equipamientos religiosos, equipamientos deportivos, oficinas privadas de 

asesoría, y equipamientos culturales, como casa de cultura y biblioteca. 

 

Sucúa, Gualaquiza - Centros de servicios de segundo orden 

Su área de influencia es sub-zonal como cabecera cantonal, con un radio máximo de 30 

minutos en distancia-tiempo (aprox.16 km). 

Sus vinculaciones son directas con las comunidades rurales, juntas parroquiales, la capital 

provincial y el centro regional Cuenca. 

Su tamaño poblacional tiene un umbral no inferior a 5.000 ni superior a 10.000 habitantes, 

su jerarquía administrativa es la del Municipio, y sus funciones administrativas son de 

programación, administración y control. 

Sus funciones económicas corresponderán al sector agro-productivo y sus funciones de 

comercio y servicios tienen grado menor de diversificación. Los centros prestan servicios a 

la población de la zona de influencia en forma regular y también permanente a una parte de 

dicha población, como en el caso de educación y trabajo. 
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El centro de servicios de segundo orden cuenta con almacenes, mercados, comercio al por 

menor (ventas de implementos e insumos), crédito agrícola y extensión agrícola (MAGAP), 

ciclo básico, ciclo divesificado y escuelas vocacionales, centros de salud y hospital de 

resolución básica, talleres mecánicos y cuerpo de bomberos. 

 

Palora, Limón, Méndez - Centros de servicios de tercer orden 

Su zona de influencia es local, con un radio de acción en distancia-tiempo de máximo 30 

minutos (12 km), sus vinculaciones son directos con las comunidades rurales, juntas 

parroquiales, la capital provincial y el centro regional. Su tamaño poblacional tiene un umbral 

de 2000 a 5000 habitantes, su jerarquía administrativa es la del  Municipio, y sus funciones 

administrativas son de programación, administración y control. Sus funciones económicas 

corresponden a un tratamiento primario de la producción.  

Sus funciones de comercio y servicios son simples y se prestan a la población de la zona de 

influencia en forma permanente, diario. El centro de servicios de tercer orden cuenta con 

mercado, escuela y colegio, hospital, centro de salud, agencias financieras, policía, y 

comercio minorista. 

 

Accesibilidad de las cabeceras parroquiales a su cabecera cantonal 

Se diferencian cuatro tipos de vías según material de recubrimiento, y la velocidad promedia 

que estos permiten al usar un vehículo; en caso de la trocha es la velocidad de la caminata: 

 

Tabla 203: Tipo de vía 

Tipo de vía Velocidad Km/h 

Carretera pavimentada 60 

Carretera lastrada 30 

Camino de verano 10 

Trocha (camino peatonal) 3 

Fuente: Plandot, 2012-2030 

 

Tabla 204: Distancia de la cabecera parroquial en tiempo 

Tiempo (minutos)  Clasificación de la 
accesibilidad 

Ponderación - 
Clase 

0-15 Muy alta 5 

15 – 30 Alta 4 

30 – 60 Media 3 

60 – 120 Baja 2 

> 120 Muy baja 1 

Fuente: Plandot, 2012-2030 
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Tabla 205: Accesibilidad de las cabeceras parroquiales a su cabecera cantonal - relación distancia y tiempo  

Matriz 6: Distancia Rango Poblacional Distancia Velocidad Tiempo Clase 

COD_ 

PARRO

Q 

Nombre del 

Asentamiento 

Tamaño 

Poblaci

onal 

Clasific

ación 

distancia 

total cab. 

Cantonal 

Pavimenta

da 
lastrada verano trocha 

velocidad 

pavi-

mentada 

velocidad 

lastrada 

velocid

ad 

verano 

trocha 

tiempo 

pavi-

mentada 

tiempo 

lastrada 

tiempo 

verano 

tiempo 

caminand

o en 

trocha 

total 

tiempo 

Accesibili

dad 

urbana 

140150 Macas 18984 6 0 
             

5 

140151 Alshi 334 1 26,6 6,6 20 
  

60 30 
  

7 40 
  

47 3 

140153 General Proaño 662 2 4,7 4,7 
   

60 
   

5 
   

5 5 

140156 San Isidro 617 2 12,4 12,4 
   

60 
   

12 
   

12 5 

140157 Sevilla Don Bosco 2224 4 2,5 2,5 
   

60 
   

3 
   

3 5 

140158 Sinai 420 2 31,7 28 3,7 
  

60 30 
  

28 7 
  

35 3 

140160 Zuña (Zuñac) 155 1 45,6 18,3 27,3 
  

60 30 
  

18 55 
  

73 2 

140162 Cuchaentza 187 1 46 27,2 18,8 
  

60 30 
  

27 38 
  

65 2 

140164 río Blanco 658 2 8,8 8,8 
   

60 
   

9 
   

9 5 

140250 Gualaquiza 7232 5 0 0 
           

0 5 

140251 
Amazonas (Rosario 

de Cuyes) 
44 1 39 8 15,75 

 
15,25 60 30 10 3 8 32 92 305 436 1 

140252 Bermejos 161 1 44,7 
 

44,7 
   

30 
   

89 
  

89 2 

140253 Bomboiza 189 1 6,7 3,7 3 
  

60 30 
  

4 6 
  

10 5 

140254 Chiguinda 253 1 42,5 
 

42,5 
   

30 
   

85 
  

85 2 

140255 El Rosario 122 1 27,7 
 

27,7 
   

30 
   

55 
  

55 3 

140256 Nueva Tarqui 347 1 15,8 
 

15,8 
   

30 
   

32 
  

32 3 

140257 San Miguel de Cuyes 55 1 42 
 

23,75 
 

18,25 
 

30 10 3 
 

48 110 365 522 1 

140258 El Ideal 178 1 11,2 
 

11,2 
   

30 
   

22 
  

22 4 

140350 
Gral. Leonidas Plaza 

Gutierrez 
3523 4 0 

            
0 5 

140351 Indanza 540 2 13,8 13,8 
   

60 
   

14 
   

14 5 

140353 San Antonio 80 1 14,68 
 

10 4,68 
  

30 10 
  

20 28 
 

48 3 

140356 
San Miguel de 

Conchay 
87 1 27 12 15 

  
60 30 

  
12 30 

  
42 3 

140357 Sta Susana de 239 1 13,2 7,8 5,4 
  

60 30 
  

8 11 
  

19 4 
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Matriz 6: Distancia Rango Poblacional Distancia Velocidad Tiempo Clase 

COD_ 

PARRO

Q 

Nombre del 

Asentamiento 

Tamaño 

Poblaci

onal 

Clasific

ación 

distancia 

total cab. 

Cantonal 

Pavimenta

da 
lastrada verano trocha 

velocidad 

pavi-

mentada 

velocidad 

lastrada 

velocid

ad 

verano 

trocha 

tiempo 

pavi-

mentada 

tiempo 

lastrada 

tiempo 

verano 

tiempo 

caminand

o en 

trocha 

total 

tiempo 

Accesibili

dad 

urbana 

Chiviaza 

140358 Yunganza 73 1 7,1 7,1 
   

60 
   

7 
   

7 5 

140450 Palora 3152 4 0 
            

0 5 

140451 Arapicos 121 1 21,7 
 

21,7 
   

30 
   

43 
  

43 3 

140452 Cumanda 132 1 76 
 

11 
 

65 
 

30 10 3 
 

22 390 1300 1712 1 

140454 Sangay 273 1 11,2 
 

11,2 
   

30 
   

22 
  

22 4 

140455 16 de Agosto 221 1 8,7 
 

8,7 
   

30 
   

17 
  

17 4 

140550 Santiago de Méndez 2277 4 0 
            

0 5 

140551 Copal 90 1 15,53 9,53 6 
  

60 30 
  

10 12 
  

22 4 

140552 Chupianza 104 1 11,4 7,4 4 
  

60 30 
  

7 8 
  

15 4 

140553 Patuca 804 2 10,5 10,5 
   

60 
   

11 
   

11 5 

140554 San Luis de El Acho 87 1 9,6 4,6 5 
  

60 30 
  

5 10 
  

15 5 

140556 Tayuza 751 2 13 13 
   

60 
   

13 
   

13 5 

140557 
San Francisco de 

Chinimbimi 
377 1 18,8 18,8 

   
60 

   
19 

   
19 4 

140650 Sucúa 7805 5 0 
            

0 5 

140651 Asunción 334 1 4 
 

4 
   

30 
   

8 
  

8 5 

140652 Huambi 1016 3 10 10 
   

60 
   

10 
   

10 5 

140655 
Santa Marianita de 

Jesús 
453 2 4,8 4,8 

   
60 

   
5 

   
5 5 

140750 Huamboya 900 2 0 
            

0 5 

140751 Chiguaza 252 1 19 16,3 2,7 
  

60 30 
  

16 5 
  

22 4 

140850 San Juan Bosco 1390 3 0 
            

0 5 

140851 Pan de Azúcar 40 1 6,8 6,8 
   

60 
   

7 
   

7 5 

140852 San Carlos de Limón 67 1 43,8 9,3 34,5 
 

5 60 30 
 

3 9 69 
 

100 178 1 

140853 
San Jacinto de 

Wakambeis 
91 1 26,52 19 7,5 

  
60 30 

  
19 15 

  
34 3 
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Matriz 6: Distancia Rango Poblacional Distancia Velocidad Tiempo Clase 

COD_ 

PARRO

Q 

Nombre del 

Asentamiento 

Tamaño 

Poblaci

onal 

Clasific

ación 

distancia 

total cab. 

Cantonal 

Pavimenta

da 
lastrada verano trocha 

velocidad 

pavi-

mentada 

velocidad 

lastrada 

velocid

ad 

verano 

trocha 

tiempo 

pavi-

mentada 

tiempo 

lastrada 

tiempo 

verano 

tiempo 

caminand

o en 

trocha 

total 

tiempo 

Accesibili

dad 

urbana 

140854 Santiago de Pananza 209 1 35,1 27,1 8 
  

60 30 
  

27 16 
  

43 3 

140950 Taisha 1036 3 0 
            

0 5 

140951 Huasaga 288 1 72 
   

72 
   

3 
   

1440 1440 1 

140952 Macuma 257 1 44 
  

44 
    

3 
   

880 880 1 

140953 Tuutinentza 353 1 23,26 
 

23,26 
   

30 
   

47 
  

47 3 

140954 Punpuentza 168 1 23,5 
  

23,5 6 
  

10 3 
  

141 120 261 1 

141050 Logroño 1482 3 0 
            

0 5 

141051 Yaupi 238 1 113,4 94,4 8 
 

11 60 30 10 3 94 16 
 

220 330 1 

141052 Shimpis 218 1 9,9 6,2 3,7 
  

60 30 
  

6 7 
  

14 5 

141150 Pablo Sexto 716 2 0 
            

0 5 

141250 Santiago de Tiwintza 1162 3 0 
            

0 5 

141251 San José de Morona 434 2 55,44 55,44 
   

60 
   

55 
   

55 3 
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Tabla 206: Accesibilidad de las cabeceras cantonales a la capital provincial Macas - relación distancia y tiempo  

 Rango Poblacional Distancia en Km Velocidad km/h Tiempo (minutos) Clase 

Nombre del Asentamiento 
Tamaño 

Poblacional 
Clasificación 

Distancia  

hasta la 

capital 

provincial 

Tramo 

pavi-

mentado 

Tramo 

lastrado 

tramo 

via 

fluvial 

vía 

pavimentada 

Vía 

lastrada 

Camino 

de 

verano 

tiempo 

pavi-

mentada 

tiempo 

lastrada 
fluvial 

total 

tiempo 

en 

minutos 

Accesibil-

idad - a 

Macas 

Macas 18.984 6 0 
         

0 5 

Sucúa 7.805 5 22 22 
  

60 
  

22 
  

22 4 

Gualaquiza 7.232 5 159 124 35 
 

60 30 
 

124 17,5 
 

142 1 

Gral. Leónidas Plaza 

Gutiérrez / Limón 
3.523 4 94 94 

  
60 

  
94 

  
94 2 

Palora 3.152 4 107 107 
  

60 
  

107 
  

107 1 

Santiago de Méndez 2.277 4 63 63 
  

60 
  

63 
  

63 2 

Logroño 1.482 3 41 41 
  

60 
  

41 
  

41 3 

San Juan Bosco 1.390 3 121 121 
  

60 
  

121 
  

121 1 

Taisha 1.036 3 293 122 20 151 60 30 20 122 10 50 182 1 

Santiago de Tiwintza 1.162 3 122 122 
  

60 
  

122 
  

122 1 

Huamboya 900 2 49 39 10 
 

60 30 
 

39 5 
 

44 3 

Pablo Sexto 716 2 54 44 10 
 

60 30 
 

44 5 
 

49 3 

               Distancia de en tiempo  

            Tiempo (minutos)  Clasificación 

de la 

accesibilidad 

Ponderación 

– Clase 

            0-15 Muy alta 5 

            15 – 30 Alta 4 

            30 – 60 Media 3 

            60 – 120 Baja 2 

            > 120 Muy baja 1 
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4.3.4. Jerarquización y lineamientos de la ETN 2013-2017 

4.3.4.1. Vocación de la unidad síntesis Macas - Zamora 

En la zonificación funcional del País se ha definido 14 unidades síntesis y en este marco 

Morona Santiago pertenece al Corredor Amazónico de Macas-Zamora. Esta unidad se 

caracteriza por la expansión de pastos para ganadería sobre áreas boscosas y de alta 

pendiente debido a la colonización y sus políticas que generaron las mayores 

incompatibilidades en el uso del suelo. Los procesos antrópicos relacionados con la 

expansión de la frontera agrícola para ganadería, se han acentuado en la última década.  

Ello, junto con las actividades mineras no tecnificadas e informales –como en el caso de 

Nambija– han generado problemas como: procesos de aculturación, flujos migratorios, 

pérdida de biodiversidad y conocimiento ancestral, deforestación, presión sobre áreas 

naturales frágiles y contaminación con significativos pasivos ambientales. 

En la actualidad existen allí tres proyectos estratégicos nacionales mineros: Mirador, Fruta 

del Norte y San Carlos-Panantza, que constituyen una oportunidad para la población de 

las áreas de influencia. También en esta unidad se encuentran los proyectos 

hidroeléctricos Cardenillo y río Zamora-Santiago, que producirán 592 y 5.000 MW, 

respectivamente. 

La distribución espacial de los asentamientos humanos en esta unidad se da en función 

de un eje vertical articulado por medio de la Troncal Amazónica. 

Los principales centros poblados, de norte a sur, son: Macas, Sucúa, Méndez, 

Gualaquiza, Yantzaza, Zamora y Zumba. 

De 23 lineamientos para el eje de matriz productiva 11 hacen referencia al desarrollo 

industrial minero e hidroenergético del sur del País (Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 

Loja y Azuay); uno hace referencia al desarrollo turístico en el corredor Lago – Agrio – 

Macas – Zamora (Troncal Amazónica).  

El Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 estipula como vocación de la unidad síntesis, el 

―Corredor amazónico - Macas-Zamora‖ una zona que presta servicios ambientales, apta 

para el desarrollo del turismos en el corredor amazónico Macas – Zamora y en los áreas 

del PANE, así como para el desarrollo minero y la producción de hidroenergía.  

 

4.3.4.2. Articulación de la red de asentamientos humanos provincial al sistema 

nacional  

La ETN contempla una red de 110 asentamientos humanos con una población superior a 

10.000 habitantes.  

Estos asentamientos se definieron en base al analisis de los datos que arrojan: 

- El índice de primacía urbana;  
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- La especialidad económica funcional (que muestra la distribución de actividades 

de la población económicamente activa (PEA); y  

- La jerarquía funcional (que jerarquiza a los asentamientos humanos en función de 

infraestructura y servicios).  

Como resultado, se establecieron seis tipos de jerarquías o nodos para la red de 

asentamientos humanos:  

1. Metrópoli, 

2. Nodo Nacional,  

3. Nodo regional:  

4. Nodo subregional,  

5. Nodo local y  

6. Nodo menor.  

Se clasifica como nodo regional: Macas-Sevilla Don Bosco – como único asentamiento 

humano de Morona Santiago considerado en la red nacional de AH. 

El siguiente gráfico expresa la estructura policéntrica de los asentamientos humanos del 

país en el 2025, identificando cuatro categorías de grupos o redes de asentamientos 

humanos y sus respectivos localidades, se han dominado ―nodos‖ y han sido concebidos 

utilizando una referencia poblacional diseñada a 2025 (SENPLADES).  

El nodo de estructuración nacional de la zona 6 será Cuenca – Azogues y el conjunto de 

las ciudades Macas, Sucúa son categorizadas según la Estrategia Territorial Nacional 

2013-2017 como nodo de vinculación regional. 

Los centros categorizados como nodos subregionales son: 

Zona Sur:   Gualaquiza con Limón y San Juan Bosco, 

Zona Centro:  Santiago de Méndez con Logroño y Tiwintza, 

Zona Norte:  Huamboya con Palora y Pablo VI 

Zona Taisha Cantón Taisha 
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Gráfico 148: El Sistema de Asentamientos Humanos – Nivel País 2025 

 

 

El análisis del grado de especialización económica y de la prestación de bienes y 

servicios permite definir la jerarquía funcional de los centros urbanos. Los términos de 

expresar la función de los asentamientos humanos dentro de la jerarquía, son adaptados 

al ―sistema de asentamientos humanos nacional‖ de la SENPLADES, basados en las 

siguientes definiciones conceptuales:  

Sustento: en el contexto del SAH hace referencia a los asentamientos rurales que tienen 

como función asignada en el desarrollo el sustento para ellos y para el poblado urbano, 

por el rol que juegan en el manejo de recursos naturales para la producción de materia 

prima, alimentos y conservación servicios ambientales. Además abastecen a los centros 

urbanos con mano de obra y aéreas de recreación. 

Vinculación: Vinculación hace mención a la acción y el efecto de vincular. Los 

asentamientos humanos están vinculados cuando comparten algún tipo de nexo y existe 

algo en común, es la relación de beneficios mutuos entre dos o más poblados. Que 

inducen el desarrollo local. 

Los centros que cumplen funciones de vinculación para crear o mantener redes en el 

establecimiento de flujos de mercancía, servicios, personas e información en los sectores 

administrativo, económico y social, con su zona de influencia y otros centros internos y 

externos de la Provincia. 
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Estructuración: Esta referida a la configuración (morfología) del sistema, es la capacidad 

o habilidad y la posición de los asentamientos dentro de un orden. Dentro de la jerarquía, 

los  centros urbanos son nodos que forman una red que cumple el rol de esqueleto 

estructurante del territorio y las actividades que en él se desarrollan. Que i) inducen el 

desarrollo regional y subregional, y ii) la articulación con las provincias vecinas y el País. 

Los centros urbanos de la Provincia aún no están en capacidad de especializarse con 

fines de construir una complementariedad que permite el posicionamiento de pilares que 

estructuran el SAH. 

Articulación: Requiere un sistema de centros urbanos en red, funcionalmente 

consolidados y complementarios que i) inducen el desarrollo nacional, y ii) la articulación 

interna del país y con el mundo.  

 

Tabla 207: Función del AH dentro de la Jerarquía 

Sustento  Vinculación Estructura-
ción 

Producción 
Primaria 

Centros de 
Apoyo Básico  

Centros de 
Apoyo 
Comple-
mentario  

Centro Servicios Generales: comercio, 
administrativo, turístico, cultural, religioso y 
Actividades manufactureras e industriales  

PP CAB CAC CSG 3 
orden 

CSG 2 
orden 

CSG 1 
orden 

CS 

asentamiento
s rurales 
dispersos 
 
menor a 400 
habitantes 

asentamientos 
rurales 
seminucleados 
 
400 a 1000 
habitantes 

asentamient
os rurales 
nucleados 
 
1000 a 2000 
habitantes 

Centros 
Urbanos 
menores 
 
2000 a 
5000 
habitantes 

Centros 
Urbanos 
intermedios 
 
5000 a 
10000 
habitantes 

Centros 
urbanos 
mayores o 
ciudades 
menores 
 
10000 a 
20000 
habitantes 

ciudades 
mayores 
 
 
20000 - 
50000 
habitantes 

 

Los asentamientos humanos de la Provincia, sean urbanos o rurales se integran en la 

zona de influencia a los nodos de desarrollo regional, que forman nodos de estructuración 

en el sistema nacional, siendo polos de articulación Quito (capital nacional) y Guayaquil 

(el principal puerto marítimo). 

En conclusión, el grado de especialización de los centros urbanos y su función  dentro de 

la jerarquía, indica que ellos cumplen el papel de ―centros de servicios generales‖ para 

sus propios residentes y su zona de influencia que incide en el desarrollo local. En su 

función no superan el nivel de vinculación. 

La red de los asentamientos urbanos de la Provincia no muestra una complementariedad 

funcional, lo que reduce la función de vinculación a un nivel interno y basado en 

relaciones jerárquicas establecidas por la división política administrativa. 



 

441 

 

La débil relación interna no permite una interactuación espacial en red (por ejemplo en la 

búsqueda de soluciones en conjunto) y una representación hacia el exterior. Los centros 

urbanos de la Provincia se relacionan de manera individual con nodos de desarrollo 

regional andinos como son Cuenca, Riobamba y Ambato. 

 

4.3.4.3.  Zonas funcionales de Morona Santiago   

En resumen, los asentamientos urbanos además de ser puntos de concentración 

espacial, son dinamizadores de flujos a través de las redes de conectividad que articulan 

el SAH a nivel local regional y nacional. El área de influencia de una ciudad, generada por 

sus relaciones con su entorno y expresada en sus vínculos económicos, sociales, 

culturales, ambientales e históricos, constituye una región geográfica funcional.  

El análisis de las regiones funcionales a nivel de la Provincia parte de su sistema de 

conectividad regional y nacional. Aunque ésta se ha mejorado considerablemente, hace 

pocos años Morona Santiago constituía un territorio aislado en la zona fronteriza con el 

Perú, vinculado con el resto del País por vías de tercer orden en estado de deterioro y un 

aeropuerto nacional.  

Con la construcción de la Troncal Amazónica (2006) y la Transversal Austral (2011) la 

Provincia se conectó a dos corredores urbanos-regionales (ver Diagnostico Estratégico: 

Subsistema de Conectividad). Estas carreteras constituyen los principales ejes de 

transporte a través de las cuales se conectan vías terciarios y se realizan los 

desplazamientos de la población, el intercambio de bienes y servicios, tanto entre los 

municipios, como con el interior de la Provincia.  

En términos generales, hoy en día hay buena accesibilidad, y todos los núcleos urbanos, 

con excepción de Taisha, están conectados entre sí por la Troncal Amazónica. Sin 

embargo, parece paradójico, la comunicación entre las cabeceras municipales y las 

cabeceras parroquiales es muy deficiente. Lo mismo ocurre con el espacio rural, en este 

caso entendible por las condiciones precarias de la red vial terciaria y/o la escasez de 

caminos intercomunitarios. 

Además de la redes de conexión vial, son las redes de mercados que promueven la 

economía y la integración espacial. Mediante estas redes, las mercancías, insumos, 

productos manufacturados, etc., se mueven de un lugar a otro, crean los flujos de capital 

e ingresos y el encadenamiento entre los lugares - oferentes de materia prima y los 

encargados de transformarla.  

En este sentido, la Provincia es productora de materia prima y ofrece ganado, productos 

agrícolas y madera y se abastece de servicios especializados, productos industrializados, 

alimentarios, de capital financiero y de redes de mercados externos, donde interactúa en 

primer lugar Cuenca y con creciente importancia Ambato y en un futuro, con la 

terminación de la vía conectora, Riobamba.  

La ausencia de redes de mercados internos y la alta dependencia con el centro regional 

de Cuenca indica que en forma general la Provincia se integra en la región funcional de 

ésta ciudad con excepción de Palora que por la cercanía con Puyo, la capital de la 
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Provincia Pastaza se integra en la región funcional de la sierra centro cuyo nodo de 

desarrollo es Ambato.  

A lo interno de la Provincia, analizando el desarrollo socioeconómico de las cabeceras 

cantonales en cuanto a los servicios comerciales, productivos y sociales ofrecidos a sus 

propios residentes y a su radio de influencia, basado en la especialización de sus 

funciones se puede establecer tres zonas funcionales, las cuales se sugieren como 

propuesta para los efectos de planes de desarrollo y en el plan de ordenamiento territorial 

provincial:  

La zona funcional ―Centro‖ cuyo nodo de desarrollo es Macas, que tiene un radio de 

acción amplio que alcanza hasta Sinaí, Sevilla Don Bosco, hasta Sucúa, integran esta 

área los cantones Pablo VI, Huamboya, Sucúa, Logroño, Méndez y se vinculan Tiwintza y 

Taisha. Los demás municipios se integran a un nivel bajo y únicamente por razones 

administrativas. Esta zona tiene vocación agropecuaria y su futuro depende de la 

expansión del área cultivada y la tecnificación de los cultivos, incluido un mayor impulso a 

la ganadería.  

En el desarrollo socioeconómico la capital provincial superar a los demás Municipios, 

presenta mejores condiciones en cuanto a un porcentaje medio de población con NBI con 

32%, mayores ingresos tributarios, buenas vías de comunicación, lo cual facilitan la 

interacción (aeropuerto y vías terrestres). Conforma un núcleo inicial para expresarse en 

un nodo de desarrollo dentro de la Provincia, en la actualidad está vinculado a la región 

funcional de Cuenca, pero también mantiene relaciones sociales y económicos con 

Ambato y Riobamba. 

La segunda zona funcional ―Norte‖ forma la cabecera cantonal de Palora. Su vinculación 

hacia Puyo la integra a la región funcional de Ambato. Esta zona tiene vocación turística y 

su futuro depende de la adecuación de la planta y los destinos turísticos.  

En la jerarquía urbana provincial el centro urbano Palora se encuentra entre los 

Municipios con mediano nivel de desarrollo socioeconómico, satisface medianamente las 

necesidades básicas, la población afectado por NBI es de 43%, dispone de un 

infraestructura vial buena. 

La zona funcional ―Sur‖, integrado por los Municipios de Limón, San Juan Bosco y 

Gualaquiza se caracteriza por sus vínculos intensivos con el nodo regional Cuenca, esta 

absorbe las actividades comerciales urbanas y abastece a la población los servicios 

sociales en educación, salud etc.  

Los tres Municipios que integran esta zona funcional pertenecen a diferentes niveles 

jerárquicos, liderado por Gualaquiza como centro urbano intermedio, Limón como centro 

urbano menor y San Juan Bosco, clasificado como asentamiento rural nucleado, 

satisfacen medianamente las necesidades básicas, su población afectada por NBI es de 

45% (Gualaquiza) hasta 58% (Limón).  

Esta zona tiene vocación pecuaria y su futuro depende de la tecnificación de la ganadería 

y al impulso a centros de procesamiento y transformación. Según la proyección del 

Gobierno Central la zona se presta para explotación minera y generación de hidro 

energía.  
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El siguiente gráfico, muestra las tres zonas funcionales identificadas en la Provincia y sus 

relaciones con los nodos de desarrollo regional Cuenca y Ambato. 

En la llanura amazónica, que en la actualidad se encuentra aislada, su población 

mayormente constituida por las nacionalidad Shuar y Achuar, se relacionan con Macas y 

Puyo (Shell) por la conectividad aérea, debido a que sus sedes se ubican en Sucúa y 

Puyo. 

En la parte sur de la llanura amazónica, Tiwintza y Taisha, recientemente se relacionan 

por la vía conectora transversal austral, que conecta al Azuay y es necesario mencionar 

que esta población se vincula con la población fronteriza de la República de Perú.
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Gráfico 149: Zonas funcionales de la Provincia 
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4.3.5. Resumen de los análisis de la situación actual de la red provincial con 

respecto a la red nacional y relaciones internos  

4.3.5.1. Situación actual de la red provincial jerarquizada 

Con base en indicadores sobre tamaño, crecimiento y densidad de la población, 

características y funciones de los poblados, el grado de urbanización, y con el apoyo de 

información social, económica, de conectividad y de funcionalidad del espacio, se 

establece el sistema de asentamientos humanos. Este sistema está vinculado y el mismo 

sustenta la estructura policéntrica de la región y del país.  

El análisis de la morfología del Sistema de Asentamientos Humanos de la Provincia que 

se ha estructurado en los últimos treinta años muestra la organización espacial en forma 

lineal y de ramificación simple alrededor de la Troncal Amazónica con una concentración 

de poblados y localidades urbanas en los valles Subandinos con mediana densidad 

poblacional.  

En contraposición, la llanura amazónica (Transkutukú) presenta un conjunto de pequeños 

asentamientos rurales, muy dispersos, vinculados a solo un centro urbano, la cabecera 

cantonal de Taisha, que muestra alguna dinámica económica y un área de influencia 

extremamente grande.  

La concentración de la población y la aglomeración de infraestructura de servicios en los 

valles Subandinos ha creado dinámicas de desarrollo y economías diferentes, 

conduciendo a desigualdades en la accesibilidad de servicios básicos, educación y salud 

y en consecuencia un desequilibrio en el desarrollo provincial. 

Se identifican la Cabecera Provincial y las cabeceras municipales que forman el soporte 

de la red urbana con características urbanas muy básicas en cuanto a la concentración de 

población, predominio del sector tercerearío o de servicios, diferenciación social y 

presencia institucional.  

En la actual estructura urbana, solo la ciudad de Macas empieza a cumplir el papel de un 

centro o nodo sub-regional que ofrece un grado sobresaliente de equipamientos y 

servicios con respecto a los demás niveles de centros urbanos: aeropuerto nacional, 

hospital provincial, extensiones de Universidades, oficinas de servicio público, servicios 

bancarios, hoteles, que sirven de apoyo a los centros regionales de jerarquía mayor como 

Cuenca, Ambato y Riobamba.  

Por rango poblacional y nivel de servicios, clasificado como centros urbanos intermedios, 

Sucúa y Gualaquiza, se destacan por su función económica con énfasis en lo 

agropecuario, servicios administrativos, comerciales y sociales poco especializados. 

Aunque poseen equipamientos necesarios para su población y prestan servicios en un 

nivel aceptable, tanto a la población urbana como rural, dependen de un centro sub-

regional y/o regional (Macas y Cuenca). 

La última categoría, los centros urbanos menores (Méndez, Limón, Palora) ejercen las 

mismas funciones como los centros urbanos intermedios adaptado a un tamaño de 

población menor. Las cabeceras cantonales de Taisha, Santiago, Tiwintza, San Juan 
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Bosco, Logroño, Huamboya y Pablo VI, forman poblaciones urbanas básicas con pocas 

características urbanas.   

En un nivel jerárquico político - administrativo menor, se hallan las cabeceras 

parroquiales, en su mayoría presentan asentamientos humanas rurales (con excepción 

Sevilla Don Bosco), de pequeñas dimensiones, con estructuras de territorio disperso, 

semi-nucleado y nucleado. Predominan las actividades del sector primario. Según el 

rango poblacional cumplen roles básicos con fines netamente de auto abastecimiento, son 

proveedores de productos del consumo diario e insumos agrícolas, ofrecen servicios 

básicos en lo público y lo social. 

Más allá de los anteriores, se tienen los centros poblados rurales que presentan un activo 

movimiento poblacional y una agricultura familiar basada en ganadería y agricultura de 

subsistencia. Los asentamientos rurales son el impulso de expansión de la frontera 

agraria de la Provincia.  

Los centros poblados rurales comprenden asentamientos nucleados, con viviendas 

concentradas, infraestructura de servicios sociales básicas de educación y salud, son 

introducidos con los agentes de la colonización de la Provincia y encontrado 

principalmente en los valles subandinos.  

Los asentamientos Shuar y Achuar en la zona del Transkutuku siguen patrones culturales 

y tradicionales, ellos corresponden a las áreas de dominio territorial indígena. Sus 

asentamientos se caracterizan por una elevada tasa de crecimiento poblacional y alta 

dispersión geográfica. La economía familiar se basa en actividades agrícolas y extractivas 

del bosque que aumenta cada vez más la presión sobre el mismo.  

El sistema de los asentamientos humanos de la Provincia está integrado por el conjunto 

de cabeceras municipales, parroquiales y por los centros rurales de mestizos / colonos y 

los Centros de nacionalidades Shuar y Achuar. La red urbana constituye la cabecera 

provincial con las cabeceras municipales. 

El Modelo Actual del SAH muestra la distribución espacial de las localidades (la 

morfología del sistema), la jerarquía de los centros por rango poblacional y su función, así 

como las relaciones que establecen los asentamientos entre sí. 

 

Simbología  Descripción  

Uso del suelo 

 

Morfología del SAH 

El mapa base muestra las zonas de uso de suelo en forma 

general diferenciando: 

- Zonas de conservación, son reservas naturales con 
menor intervención humana,  

- Zonas de conservación y uso, son intervenidas con 
actividades extractivas y agropecuarias en forma 
esporádica, mantienen sus servicios ecosistémicos. 

- Zonas de uso y conservación, son de uso agropecuario 
continuo con bosques remanentes. 
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Simbología  Descripción  

 

Conservación 

 

Conservación y 

Uso 

 

Uso y 

Conservación 

 

 

Asentamientos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

Los elementos estructurales de la distribución espacial actual de 

los asentamientos humanos en la Provincia son las vías y ríos. 

La localización concentrada de los poblados en los valles 

subandinos presenta un carácter de integración territorial lineal 

sobre un eje vial, se caracterizan por escasa distancia una de 

otra. Es una zona de uso y conservación, atravesado desde el 

norte al sur por el eje vial, la troncal amazónica, que conecta 10 

de los 12 centros urbanos (cabeceras cantonales), y de ella se 

desprende la red vial hacia la cordillera de los Andes y las 

cordilleras Subandinas que les vinculan con los centros rurales 

nucleados y dispersos. 

Los poblados rurales en la zona de influencia de la red vial 

predominan asentamientos nucleados y lineales cerca de las 

vías o caminos, cuentan con una escuela, una iglesia, un campo 

deportivo y calles delineadas, en el cual normalmente tienen un 

lote y una vivienda. El agricultor vive en el poblado y va 

diariamente al campo a atender su ganadería y cultivos. 

En la zona aislada de la Provincia, la zona de Transkutukú, 

actualmente caracterizada en el aprovechamiento de los 

recursos naturales como ―conservación y uso‖, la organización 

espacial es dispersa con largas distancias entre los poblados. 

Las formas de asentamiento son variadas; las cabeceras 

cantonales Taisha, Tiwintza, así como los asentamientos de 

colonos son nucleados con infraestructura y servicios básicos 

de salud, educación, comercio y conectividad.  

Los pequeños centros Shuar y Achuar, en su mayoría se hallan 

a lo largo de las riberas de los ríos. Los pobladores viven en 

parcelas individuales, aun aparecen asentamientos nucleados 

en torno de las escuelas. Los pobladores desarrollan 

actividades agropecuarias, la pequeña ganadería, la pesca y 

caza. 

 Elementos estructurales 

 Vías estatales 1er y 2do orden 

La vinculación del sistema de AH provincial con los centros 

urbanos del corredor nacional Norte-Sur mediante la Troncal 

Amazónica no es muy significativo debido a que la actividad 

económica del País (todavía) no se concentra sobre éste eje vial 

regional, siendo los corredores regionales de la Sierra y la Costa 

(Quito Machala, Guyaquil) que ofrecen una gama de servicios 
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Simbología  Descripción  

especializados, la ubicación de grandes empresas de carga y 

pasajeros, y comerciales e industriales de trascendencia 

nacional.  

La Transversal Austral conecta la Provincia con la Sierra Sur, 

cuyo  centro regional es Cuenca que ejerce gran influencia 

sobre la región del Austro. Su elevado nivel en la oferta de 

servicios y bienes especializados y las relaciones sociales de 

gran parte de la población provincial, históricamente 

fundamentadas. 

 Vías provinciales de 3er orden 

 Caminos y senderos  

 ríos 

 Límite provincial con las provincias colindantes 

 Límite nacional con la República de Perú 

 Jerarquía - Rango Poblacional y Función  

 
Nivel 1:  <400 habitantes – Sustento - Producción Primaria 

 
Nivel 2:  400 – 1.000 habitantes – Sustento - Centros de Apoyo 

Básico 

 

Nivel 3: 1.000 – 2.000 habitantes – Sustento - Centros de Apoyo 

Complementario 

 

Nivel 4: 2.000 – 5.000 habitantes – Vinculación - Centro 

Servicios Generales: comercio, administrativo, turístico, cultural, 

religioso y Actividades manufactureras e industriales 

 

Nivel 5: 5.000 – 10.000 habitantes – Vinculación - Centro 

Servicios Generales: comercio, administrativo, turístico, cultural, 

religioso y Actividades manufactureras e industriales 

 

Nivel 6: 10.000  – 20.000 habitantes – Vinculación - Centro 

Servicios Generales: comercio, administrativo, turístico, cultural, 

religioso y Actividades manufactureras e industriales 



 

449 

 

Simbología  Descripción  

 

Nivel 7: >20.000 habitantes – Estructuración - Centro Servicios 

Especializados: comercio, administrativo, turístico, cultural, 

religioso y Actividades manufactureras e industriales 

 

 

 

Conexión Interna  

Los asentamientos urbanos son dinamizadores de flujos a 

través de las redes de conectividad y las funciones que cumplen 

dentro de la jerarquía del sistema. Su zona de influencia es 

directamente relacionada con el grado de especialización de sus 

funciones sociales, culturales y económicas que brindan a la 

población circundante. 

Las relaciones entre la cabecera cantonal y su espacio 

circundante son de intensidad variable y su radio de influencia 

diferenciado.   

Aunque las cabeceras cantonales de la Provincia (con 

excepción de Taisha), cuentan con redes de comunicación, sus 

capacidades son demasiado limitados para la integración de la 

totalidad de los centros rurales en la economía de mercado y a 

su vez, brindándoles los servicios básicos y la atención 

necesaria. 

Vinculación por jerarquía política administrativa de los 

cabeceras cantonales con las cabeceras parroquiales. 

Existen cabeceras cantonales de rangos poblacionales muy 

bajos, con estructuras urbanas precarias, próximas a otras de la 

misma característica.    

El área de influencia de un asentamiento urbano, generada por 

sus relaciones con su entorno y expresada en sus vínculos 

económicos, sociales, culturales, ambientales e históricos, 

constituye una región geográfica funcional.  

Expresadas las relaciones entre las cabeceras cantonales y 

parroquiales por relaciones jerárquicas funcionales. 

Los centros urbanos en la Provincia no se encuentra articulados 

entre sí, la vinculación se reduce a la conexión vial.  
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Simbología  Descripción  

 

Relaciones Externas 

Vinculación con centros jerárquicos superiores, como son los 

nodos de desarrollo zonales como Cuenca, Ambato y 

Riobamba, y vinculación con el país vecino de Perú. 

 

En conclusión, en la Provincia existen asentamientos humanos con perfil urbano que 

están creciendo en número y tamaño, específicamente en las viejas áreas de ocupación, 

los valles Subandinos, en los cuales la distribución del espacio entre el rural y urbano se 

encuentra en proceso de consolidación.  

Aquí, los asentamientos urbanos son espacios de poblamiento continuo, jerarquizados por 

su rango poblacional y los servicios que ofrecen a su población y a las comunidades 

rurales en su radio de influencia, aunque si cuentan con redes de comunicación, sus 

capacidades son demasiado limitados para la integración de la totalidad de los centros 

rurales en la economía de mercado y a su vez, brindándoles los servicios básicos y la 

atención necesaria.  

El SAH se encuentra en proceso de construcción y en una fase inicial de establecer un 

sistema urbano en el cual las cabeceras cantonales se convierten en nodos de desarrollo 

con vínculos y relaciones generados por los flujos que entre ellos se establecen. La 

desarticulación de los centros urbanos, y las deficiencias en la prestación de servicios que 

el Estado debe ofrecer a su población, la precariedad de las infraestructuras no permite el 

adecuado funcionamiento del sistema.  
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Gráfico 150: Subsistema Asentamientos Humanos 
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4.4. Problemas y potencialidades  

4.4.1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas – FODA 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

CAUSA PROBLEMA EFECTO 

Asentamientos 

poblacionales 

rurales –  

Línea III 

Preservación de la 

cultura y las relaciones 

sociales tradicionales, 

dominio de factores 

ambientales y culturales 

en la decisión de la 

ocupación del territorio  

Coordinación entre 

Municipios y 

Federaciones para 

elaborar un reglamento 

referente a la creación 

de nuevos Centros, 

definición de criterios 

que rigen ―una 

comunidad‖ y los 

servicios a ofrecer 

El crecimiento 

demográfico de la 

población rural en las 

zonas selváticas limita la 

movilidad del hombre en 

el  territorio, exigiendo el 

cambio en los patrones 

de la vida tradicional  

(<0,5 hab/km
2
). 

Los asentamientos 

dispersos en zonas 

alejadas de vías 

carrosables no disponen 

de servicios básicos y 

acceso a servicios de 

educación y salud 

División de los Centros 

poblados numerosos por 

cacería y agricultura de 

subsistencia, con la 

formación de nuevos 

asentamientos por 

núcleos familiares y sin  

acceso a servicios 

públicos y privados  

Ocupación del territorio 

en forma dispersa y 

espontánea con la 

explotación de recursos 

de la selva y 

contaminación de 

fuentes de agua (Taisha 

2 hab/km
2
) 

 

Asentamientos 

poblacionales 

rurales –  

Línea II 

Aumento de las 

oportunidades con mejor 

acceso a servicios 

públicos y privados: 

educación, salud, 

comercio, comunicación, 

tecnología y mercado 

laboral 

Diseño de un modelo 

comunitario  intercultural 

e incluyente por parte de 

los GAD, 

Organizaciones Sociales 

y la participación de las 

comunidades 

La estructura y densidad 

de los asentamientos en 

zonas intervenidas se 

establecen en función 

del desarrollo social y 

económico 

Acumulación  y 

crecimiento de viviendas 

y Centros dispersos, 

ubicados al borde de 

vías, pistas de 

aterrizaje, sin 

estructuras comunitarias  

planificadas   

Alteración  de relaciones 

sociales, tradiciones, 

costumbres, culturas y 

normas de convivencia 

ancestrales, por los 

cambios en la formas de 

vida y estructuras 

organizativas   

Continuación de la 

formación de nuevos 

Centros poblacionales 

por conflictos familiares, 

cambio de forma de 

vida, pérdida de 

identidad cultural 

Asentamientos 

poblacionales 

rurales –  

Línea I -III 

Tendencia de la 

población de asentarse 

en vías de 

comunicación, 

contribuye a disminuir la 

dispersión y permite 

planificación 

Diseño de una red de 

asentamientos con una 

adecuada jerarquía de 

los centros rurales y 

urbanos, como polos de 

desarrollo social y 

económico 

El derecho de 

integración social de la 

población rural con 

igualdad de 

oportunidades en 

accesos a servicios 

públicos y privados 

El crecimiento de la 

población rural con el 

rápido aumento de 

nuevos centros que 

demanda cada vez más 

inversión pública en 

infraestructura y 

servicios básicos 

Incremento de la pobreza 

rural con la creciente 

marginación social y 

económica de las 

poblaciones (crecimiento 

de las indicadores de 

pobreza) 

Aumento de la brecha 

social entre la zona rural 

y urbana, 

específicamente con 

zonas alejadas de los 

centros de desarrollo 

económico 
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COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

CAUSA PROBLEMA EFECTO 

Asentamientos 

poblacionales -

Centros Urbanos  

El sector agropecuario 

como patrón social y 

económico de la 

sociedad, contribuye a 

la  seguridad alimentaria 

y soberanía alimentaria, 

mantiene una relación 

entre el hombre y la 

naturaleza   

Establecimiento de 

zonas de protección y 

corredores biológicos, 

así como zonas de 

producción y 

asentamientos en la 

planificación del uso del 

suelo   

La cultura de los 

mestizos colonos está 

basada en la actividad 

campesina con fines de 

autoconsumo y 

comercialización 

La dispersión de  

viviendas y 

asentamientos 

poblacionales en función 

de ejercer la actividad 

agropecuaria como 

fuente de trabajo y 

sustento familiar, 

dificulta la construcción 

de infraestructura 

productiva colectiva  

El sistema de partición de 

la herencia conduce a un 

desperdicio del espacio. 

 

La  actividad agropecuaria 

con fincas cada vez más 

pequeñas no brinda 

perspectivas futuras para 

la nueva generación. 

despedazamiento o 

fragmentación de 

paisajes contiguos en 

fincas medianas y 

pequeñas conlleva la 

destrucción de zonas de 

vida, hábitat y 

ecosistemas   
Con el cambio a la vida 

sedentaria los Shuar y 

Achuar se dedican cada 

vez más a la agricultura 

y ganadería 

Incremento de la oferta 

de  servicios públicos y 

privados en las zonas 

urbanas que dan 

impulso al desarrollo 

social y económico de la 

provincia  

Implementación de una 

gestión de ―planificación 

y control sobre el uso y 

ocupación del suelo‖, 

con aplicación de las 

leyes y criterios 

ambientales en la 

urbanización. 

La demanda de la 

población por ingresos 

monetarios (trabajo) y  

mejores servicios 

(educación, salud) 

provoca la migración 

desde la zona rural a la 

urbana 

La población urbana 

crece más rápido que el 

suministro de  servicios 

básicos de calidad en 

agua potable, energía 

eléctica, alcantarillado y 

basura, entre otros 

Los servicios públicos y 

privados en función de la 

actividad económica y 

social no consideran 

criterios ambientales, 

riesgos naturales y de 

reciclaje.  

Aumento de 

enfermedades y riesgos 

basadas en 

contaminación e 

instalaciones que no 

cumplan las normas de 

seguridad comunitaria 

Ingreso y desarrollo de 

nuevas iniciativas 

sociales, culturales, 

comerciales, 

tecnológicas y 

económicas que 

enriquecedoras del 

desarrollo  

Coordinación con los 

demás entidades de 

desarrollo la 

urbanización en función 

de un integración social 

económica  

El desarrollo de las 

actividades comerciales 

y económicas en las 

zonas urbanas atrae 

migración de otras 

provincias 

Los recursos y 

esfuerzos de la  

administración no 

alcanzan a satisfacer las 

necesidades básicas de 

la población de los 

centros urbanos. 

La gestión planificadora 

no acorde a la velocidad 

del crecimiento de los 

centros urbanos, 

sobrecarga de los 

servicios y equipamientos  

Formación de barrios 

socialmente marginados 

con aumento de la 

pobreza y generación de 

violencia y 

contaminación. 
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4.4.2 Analisis de los problemas  

Árbol de problemas  

A3 
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4.4.3. Potenciales y objectivos de desarrollo  

Árbol de objetivos 
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5. Movilidad, energía y conectividad  

5.1. Acceso a servicios de telecomunicación  

5.1.1. Descripción de los servicios de telecomunicación  

La cobertura espacial y niveles de acceso de las redes de telefonía y transmisión de 

datos en las áreas urbanas y rurales de la Provincia muestran las siguientes tablas: 

 

Tabla 208: Acceso a servicios de telecomunicación 

Cantón 
Hogares con 
telefonía fija 

Personas con acceso a 
servicios de internet fijo 

Morona 6.754 24.714 

Gualaquiza 2.927 5.309 

Limón Indanza 1.781 3.346 

Palora 1.034 3.452 

Santiago 1.544 3.647 

Sucúa 3.312 6.645 

Huamboya 218 394 

San Juan Bosco 468 1.010 

Taisha 125 60 

Logroño 299 1.095 

Pablo Vi 174 540 

Tiwintza 718 4 

Fuente: Supertel, 2013 

 

Tabla 209: Personas que usan Internet 

Cantón Parroquia Personas Total % 

  Amazonas (Rosario de Cuyes) 24 356 6,74 

 Bermejos 23 199 11,56 

 Bomboiza 322 3.805 8,46 

 Chiguinda 91 477 19,08 

 El Ideal 42 711 5,91 

 El Rosario 29 535 5,42 

 Gualaquiza 2.620 8.196 31,97 

 Nueva Tarqui 98 468 20,94 

 San Miguel de Cuyes 15 162 9,26 

Gualaquiza  Total 3.264 14.909 21,89 

  Chiguaza 289 4.792 6,03 

 Huamboya 325 2.102 15,46 

Humaboya  Total 614 6.894 8,91 

  General Leónidas Plaza G. 1.040 3.541 29,37 

 Indanza 128 1.191 10,75 

 San Antonio 100 1.759 5,69 
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Cantón Parroquia Personas Total % 

 San Miguel de Conchay 10 344 2,91 

 Santa Susana de Chiviaza 35 657 5,33 

 Yunganza 77 895 8,60 

Limón-Indanza  Total 1.390 8.387 16,57 

  Logroño 343 1.801 19,04 

 Shimpis 102 1.586 6,43 

 Yaupi 77 1.418 5,43 

Logroño  Total 522 4.805 10,86 

  Alshi 59 381 15,49 

 Cuchaentza 60 1.458 4,12 

 General Proaño 361 2.257 15,99 

 Macas 6.688 17.091 39,13 

 río Blanco 315 1.729 18,22 

 San Isidro 104 685 15,18 

 Sevilla Don Bosco 978 11.094 8,82 

 Sinaí 84 679 12,37 

 Zuña (Zúñac) 7 197 3,55 

Morona  Total 8.656 35.571 24,33 

Pablo VI  Total 257 1.522 16,89 

  16 de Agosto 65 823 7,90 

 Arapicos 28 403 6,95 

 Cumandá 20 305 6,56 

 Palora (Metzera) 1.039 3.513 29,58 

 Sangay 91 982 9,27 

Palora  Total 1.243 6.026 20,63 

  Pan de Azúcar 36 227 15,86 

 San Carlos de Limón 12 655 1,83 

 San Jacinto de Wakambeis 7 164 4,27 

 San Juan Bosco 470 1.935 24,29 

 Santiago de Pananza 14 395 3,54 

San Juan Bosco  Total 539 3.376 15,97 

  Chupianza 58 406 14,29 

 Copal 58 424 13,68 

 Patuca 340 1.851 18,37 

 San Francisco de Chinimbimi 74 901 8,21 

 San Luis del Acho 46 530 8,68 

Tayusa 94 1.299 7,24 

 Santiago de Méndez 696 2.659 26,18 

Santiago  Total 1.366 8.070 16,93 

  Asunción 58 1.531 3,79 

 Huambi 276 2.529 10,91 

 Santa Marianita de Jesús 131 810 16,17 

 Sucúa 2.776 11.008 25,22 

Sucúa  Total 3.241 15.878 20,41 

  Huasaga 35 1.221 2,87 

 Macuma 84 3.043 2,76 
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Cantón Parroquia Personas Total % 

 Pumpuentsa 41 1.960 2,09 

 Taisha 443 4.827 9,18 

 Tutinentza 25 3.640 0,69 

Taisha  Total 628 14.691 4,27 

  San José de Morona 92 1.860 4,95 

 Tiwintza 521 3.940 13,22 

Tiwintza  Total 613 5.800 10,57 

Fuente: INEC, 2011 

 

Según el Cesno 2010, en la Provincia, el 17,73% de las personas usaron Interrnet. 

Según los datos del Supertel, 2013, el 34% de la población tiene acceso a internet fijo. 

 

Tabla 210: Hogares con disponibilidad de telefonía convencional 

Cantón Parroquia Hogares Total % 

 Macas 2.350 5.124 45,86 

Alshi 32 109 29,36 

General Proaño 154 643 23,95 

San Isidro 62 205 30,24 

Sevilla Don Bosco 246 2.629 9,36 

Sinaí 89 189 47,09 

Zuña (Zúñac) 1 54 1,85 

Cuchaentza 42 361 11,63 

río Blanco 121 481 25,16 

Morona Total 3.097 9.795 31,62 

 Gualaquiza 1.147 2.309 49,68 

Amazonas (Rosario de Cuyes) 25 93 26,88 

Bermejos 7 67 10,45 

Bomboiza 83 950 8,74 

Chiguinda 82 137 59,85 

El Rosario 63 134 47,01 

Nueva Tarqui 62 132 46,97 

San Miguel de Cuyes 12 48 25,00 

El Ideal 80 205 39,02 

Gualaquiza Total 1.561 4.075 38,31 

 General Leónidas Plaza G. 524 1.090 48,07 

Indanza 128 311 41,16 

San Antonio 40 433 9,24 

San Miguel de Conchay 13 100 13,00 

Santa Susana de Chiviaza 53 209 25,36 

Yunganza 49 256 19,14 

Limón Indanza Total 807 2.399 33,64 

 Palora (Metzera) 610 1.010 60,40 

Arapicos 25 110 22,73 

Cumandá 7 90 7,78 
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Cantón Parroquia Hogares Total % 

Sangay 63 255 24,71 

16 de Agosto 43 225 19,11 

Palora Total 748 1.690 44,26 

 Santiago de Méndez 381 792 48,11 

Copal 29 140 20,71 

Chupianza 49 127 38,58 

Patuca 61 410 14,88 

San Luis del Acho 44 151 29,14 

Tayusa 76 358 21,23 

San Francisco de Chinimbimi 43 226 19,03 

Santiago Total 683 2.204 30,99 

 Sucúa 1.273 3.012 42,26 

Asunción 15 384 3,91 

Huambi 221 671 32,94 

Santa Marianita de Jesús 92 223 41,26 

Sucúa Total 1.601 4.290 37,32 

 Huamboya 108 524 20,61 

Chiguaza 48 1.089 4,41 

Huamboya Total 156 1.613 9,67 

 San Juan Bosco 190 563 33,75 

Pan de Azúcar 15 65 23,08 

San Carlos de Limón 11 146 7,53 

San Jacinto de Wakambeis 16 54 29,63 

Santiago de Pananza 43 106 40,57 

San Juan Bosco Total 275 934 29,44 

 Taisha 78 1.174 6,64 

Huasaga 6 256 2,34 

Macuma 4 785 0,51 

Tutinentza 13 884 1,47 

Pumpuentsa - 410  

Taisha Total 101 3.509 2,88 

 Logroño 162 502 32,27 

Yaupi 7 322 2,17 

Shimpis 4 355 1,13 

Logroño Total 173 1.179 14,67 

 Pablo Vi 84 419 20,05 

Pablo VI Total 84 419 20,05 

 Tiwintza 133 791 16,81 

San José de Morona 74 454 16,30 

Tiwintza Total 207 1.245 16,63 

Fuente: INEC, 2011 

 

Según el INEC, 2010, de los 33.352 hogares en la provincia 9.493, es decir el 26%, 

disponían de un teléfono convencional. Según ―Supertel‖, 2013, son 19.354 hogares, 

el 58%, en la Provincia que disponen de telefonía fija abonada. 
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Tabla 211: Hogares con disponibilidad de un teléfono celular 

Cantón Parroquia Hogares Total % 

  Macas 4.404 5.124 85,95 

 Alshi 36 109 33,03 

 General Proaño 481 643 74,81 

 San Isidro 137 205 66,83 

 Sevilla Don Bosco 1.149 2.629 43,70 

 Sinaí 87 189 46,03 

 Zuña (Zúñac) 14 54 25,93 

 Cuchaentza 66 361 18,28 

 río Blanco 322 481 66,94 

Morona  Total 6.696 9.795 68,36 

  Gualaquiza 1.852 2.309 80,21 

 Amazonas  36 93 38,71 

 Bermejos 2 67 2,99 

 Bomboiza 425 950 44,74 

 Chiguinda 16 137 11,68 

 El Rosario 31 134 23,13 

 Nueva Tarqui 73 132 55,30 

 San Miguel de Cuyes 10 48 20,83 

 El Ideal 121 205 59,02 

Gualaquiza  Total 2.566 4.075 62,97 

  Indanza 198 311 63,67 

 San Antonio 184 433 42,49 

 San Miguel de Conchay 61 100 61,00 

 Santa Susana de Chiviaza 95 209 45,45 

 Yunganza 117 256 45,70 

Limón Indanza  Total 1.521 2.399 63,40 

  Palora (Metzera) 692 1.010 68,51 

 Arapicos 29 110 26,36 

 Cumandá 58 90 64,44 

 Sangay 99 255 38,82 

 16 de Agosto 55 225 24,44 

Palora  Total 933 1.690 55,21 

  Santiago de Méndez 644 792 81,31 

 Copal 112 140 80,00 

 Chupianza 86 127 67,72 

 Patuca 286 410 69,76 

 San Luis del Acho 121 151 80,13 

 Santiago 176 358 49,16 

 San Francisco De Chinimbimi 114 226 50,44 
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Cantón Parroquia Hogares Total % 

Santiago  Total 1.539 2.204 69,83 

  Sucúa 2.334 3.012 77,49 

 Asunción 121 384 31,51 

 Huambi 447 671 66,62 

 Santa Marianita De Jesús 163 223 73,09 

Sucúa  Total 3.065 4.290 71,45 

  Huamboya 302 524 57,63 

 Chiguaza 476 1.089 43,71 

Huamboya  Total 778 1.613 48,23 

  San Juan Bosco 426 563 75,67 

 Pan de Azúcar 50 65 76,92 

 San Carlos de Limón 28 146 19,18 

 San Jacinto de Wakambeis 21 54 38,89 

 Santiago de Pananza 33 106 31,13 

San Juan Bosco  Total 558 934 59,74 

  Taisha 48 1.174 4,09 

 Huasaga 8 256 3,13 

 Macuma 19 785 2,42 

 Tutinentza 26 884 2,94 

 Pumpuentsa 4 410 0,98 

Taisha  Total 105 3.509 2,99 

  Logroño 366 502 72,91 

 Yaupi 21 322 6,52 

 Shimpis 171 355 48,17 

Logroño  Total 558 1.179 47,33 

  Pablo Vi 250 419 59,67 

Pablo Vi  Total 250 419 59,67 

  Tiwintza 57 791 7,21 

 San José De Morona 72 454 15,86 

Tiwintza  Total 129 1.245 10,36 

Fuente: INEC, 2011 

 

El sistema global para las comunicaciones móviles (Global System for Mobile 

communications) es el sistema estándar de telefonía móvil digital utilizado en el país y 

ofrecido por varios operadores: Movistar, Claro, CNT. Las estaciones base GSM están 

en Palora, Huamboya, Chiguaza, Macas, Sucúa, Logroño, Bella Unión y Gualaquiza, 

razón porque gran parte del sector rurales en las zonas montañosas y la llanura 

Amazónica no reciben señal para la comunicación móvil.  

Según el INEC, 2010, el 51,6%, 18.698 de los 33.352 hogares en la Provincia disponía 

de un teléfono celular. La cobertura de la telefonía celular se restringe a los valles 

subandinos, sin acceso se identifica a la Llanura amazónica, las cordilleras del Kutukú, 
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El Cóndor y la cordillera occidental. El operador con más cobertura en la Provincia es 

Claro.  

 

Gráfico 151: Cobertura de telefonía móvil 

 

 

En la historia de Morona Santiago la radio ha cumplido un papel importante, 

especialmente en la comunicación con la zona Transkutukú, se destaca ―La Voz del 

Upano‖ creada en 1966 en convenio entre la Misión Salesiana y el Estado Ecuatoriano 

con el fin de organizar ―centros de alfabetización, escuelas radiofónicas y centros 

educativos‖; es importante también la presencia de emisoras de propiedad de las 
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organizaciones indígenas: FICSH, OSHE y NAE, medios que transmiten programación 

en idiomas Shuar, Achuar y español. La siguiente tabla indica las características de las 

estaciones de la Provincia. 

 

Tabla 212: Estaciones de radio en Morona Santiago 

Estación Lugar Cobertura Propiedad 

Cenepa Gualaquiza Local Particular 

Sentimientos Gualaquiza Local Particular 

Limón Limón Local Particular 

Kiruba Macas Morona, Taisha, Sucúa OSHE 

Radio la Voz del Upano Macas Provincial Misión Salesiana 

Radio Bonita  Macas Local: Macas, Sucúa Particular 

Olímpica Macas Local Particular 

Morona Macas Provincial y parte de Perú Particular 

La Radio Macas Provincial Particular 

Shalom Macas Local Iglesia Evangélica 

Canal Juvenil Sucúa Local Particular 

Impacto Sucúa Local: Macas y Sucúa Particular 

Radio Arutam Sucúa Regional FICSH 

La Voz de la NAE Wasakentsa Local, Taisha NAE 

Fuente: Plandot, 2012-2030 

 

5.1.2. Situación actual del territorio en base a los servicios de 

telecomunicación  

Como criterio nuevo de la desigualdad que existe entre la población se considera el 

acceso a los recursos de información y tecnologías disponibles que permite a la 

persona utilizar los servicios informáticos como navegar en la web, socializar en las 

redes sociales, etc.  

El indicador utilizado en el Censo para determinar el analfabetismo digital de un 

territorio es la persona de 10 años y más que en los últimos 6 meses no ha utilizada 

teléfono celular, internet, ni computadora; a nivel del país el 28% es considerado 

analfabeto digital. 

En la Provincia el 82% de la población no utiliza el internet a pesar que la gran 

mayoría tiene acceso a servicios informáticos. En los centros urbanos de Macas y 

Gualaquiza son más del 30% de las personas que si manejan estos servicios, en las 

demás cabeceras cantonales de Palora, Sucúa, Logroño, Méndez, Limón y San Juan 

Bosco entre el 20 y 30% de la ciudadanía usa el internet, así como la población de la 

parroquia rural de Nueva Tarqui. En las parroquias urbanas de Santiago de Tiwintza, 

Pablo VI y Huamboya del 10 al 20% de la población utiliza los servicios informáticos. 

La parroquia que menos hace uso de la tecnología informática es Tuutinentza (<1%), 

seguido por San Carlos de Limón, Macuma, Huasaga, San Miguel de Conchay, 
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Pananza, Zuñak, Asunción, Cuchaentza, San Carlos de Limón, San José de Morona 

en este orden de la categoría 1-5%. 

Las zonas de la cordillera oriental de los Andes, el Kutukú, el Cóndor y la Llanura 

Amazónica son las áreas desprovistas del servicio de la telefonía celular. En 

consecuencia, en las parroquias Santiago, Yaupi, Taisha, Tuutinentza, Macuma, 

Huasaga, Yaupi y Bermejos menos que 10% de los hogares disponen de un celular, 

concluyendo que estos son de personas que pasan gran parte de su tiempo fuera de 

su zona.  

 

Tabla 213: Servicios de acceso a servicios de telecomunicación 

Servicio Acceso Cobertura espacial (%) 

Telefonía móvil  18.698 hogares 56 

Internet fijo (usuarios) 50.216 habitantes 34 

Telefonía fija (abonados) 19.354 hogares  58 

Computadora en el hogar 6.359 hogares 19 

Radiocomunicaciones    

Televisión por cable 6.125 hogares 18 

Fuente: Supertel 2013, INEC, 2011 

 

De la misma manera se interpreta la disponibilidad de telefonía celular en 10 a 20% de 

los hogares en San José de Morona, San Carlos de Limón, Cuchaentza y Chiguinda, y 

en 20 a 30% en Zuñak, San Miguel de los Cuyes, el Rosario, Arapicos y 12 de Agosto. 

Llama la atención la parroquia San Miguel de Conchay, aunque sin cobertura de una 

red, más del 60% de los hogares disponen de un celular, lo que indica una alto nivel 

de movilidad y contacto con los valles subandinas donde a lo largo de la troncal 

amazónica están situados las estaciones base GSM. 

En resumen, la disponibilidad de un celular en el hogar específicamente, en zonas sin 

servicio de telefonía digital permite interpretar el nivel de su movilidad y contactos 

externos.  

En el siguiente gráfico se puede observar que en las zonas con servicio de telefonía 

digital más del 60% de los hogares dispone de un celular, independiente de su 

procedencia étnica y cultural.  

 



 

465 

 

Gráfico 152: Porcentaje de la población que usa el internet  
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Gráfico 153: Zonas con menor índice de acceso a servicios de telecomunicación 
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5.1.3. Potencia instalada y tipo de generación de energía 

La geomorfología del ―Montano‖ de Morona Santiago y los ciclos hídricos que de ésta 

provienen, la convierten la Provincia en gran potencia para la generación de 

hidroelectricidad. 

De acuerdo a los estudios realizados por el INECEL (1997) en Morona Santiago se 

identifican 19 Proyectos Hidroeléctricos con una capacidad total de 4.068 MW, la 

siguiente tabla muestra el estado de 16 proyectos planificados por el CONELEC para 

su ejecución en los próximos 10 años. 

En la actualidad es solamente la empresa privada Hidroabanico con una potencia 

instalada de 37 MW que opera en la Provincia. El proyecto hidroeléctrico Sopladora, 

ubicado en el río Paute con una potencia de 312,4 MW se encuentra en estado de 

construcción de obras civiles, equipamiento hidro y electromecánico, montaje y 

pruebas de la central hidroeléctrica. 

Según el CONELEC, 2014, se encuentra en el inicio de construcción la hidroeléctrica 

San Miguel, ubicada en el río Zamora con una potencia de 686 MW en el Cantón 

Limón – Indanza.  

 

Tabla 214: Proyectos Hidroeléctricos proyectados en la provincia 

Proyecto Estado Entidad Cantón Descripción Fecha 
inicio 

San Miguel de 
Conchey 

En construcción  Limón 
Indanza 

Presa, río 
Zamora 

 

Sopladora En construcción CELEC EP - 
Hidropaute 

Santiago Casa de 
maquinas 

12/2015 

Paute – 
Cardenillo 

En estudios 
hasta diseño 
definitivo 

CELEC EP - 
Hidropaute 

Santiago Captación, río 
Paute 

10/2019 

Cascabel Estudios de 
inventario 

 Morona Presa, río 
Abanico 

 

San Bartolo En construcción Hidrosanbartolo Santiago Captación 04/2015 

río Negro Estudios de 
inventario 

 Santiago Captación, río 
Negro 

 

Pan de Azúcar Estudios de pre 
factibilidad 

 San Juan 
Bosco 

Presa, río La 
Victoria 

 

Naiza Estudios de 
inventario 

 Santiago Presa, río 
Namangoza 

 

Gualaquiza Estudios de pre 
factibilidad 

 San Juan 
Bosco 

Presa, río 
Zamora 

 

Cuyes Estudios de 
inventario 

 Gualaquiza Captación, río 
Cuyes 

 

Sucúa Estudios de 
inventario 

 Sucúa Captación, río 
Tutanangoza 

 

Abaníco Estudios de pre 
factibilidad 

 Morona Presa, río 
Balaquepe 
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Proyecto Estado Entidad Cantón Descripción Fecha 
inicio 

Normandia Estudios de 
factibilidad 

HIDROWARM 
S.A. 

Morona Presa, río Upano 04/2018 

Yungantza Estudios de 
factibilidad 
avanzada 

CORPHIDRO 
S.A. 

Limón 
Indanza 

Presa, río 
Yungantza 

 

Cuyes - La 
Florida 

Estudios de pre 
factibilidad 

CORPHIDRO 
S.A. 

Gualaquiza Presa, río Cuyes  

Zamora 
Santiago G8 

Estudios de 
factibilidad 

 Limón 
Indanza 

Presa, río 
Santiago 

01/2022 

Fuente: CONELEC, 2014 

 

En cuanto a la cobertura del tendido eléctrico en la Provincia, según el Censo del 

INEC del año 2010, el 98.57% de la zona urbana tiene acceso al servicio eléctrico, 

mientras que en la zona rural el 63.90% dispone de este servicio, un incremento 

importante, en comparación, al año 2001 año en el cual se identificó que solamente el 

2% de los hogares rurales disponían de electricidad por red pública.  

La energía eléctrica que abastece a los hogares y empresas de Morona Santiago 

proviene de las empresas generadoras ubicadas en la provincia del Azuay 

(Hidropaute) y una pequeña fracción es producida por la empresa Hidroabanico en el 

cantón Morona.  

En la siguiente tabla se indica la forma de abastecimiento de energía eléctrica en el 

nivel de parroquia: 

 

Tabla 215: Forma de abastecimiento de energía eléctrica por parroquia 

Cantón Parroquia 

Red de Empresa 
Eléctrica de 
Servicio Público  

Panel Solar  

Generador 
de Luz 
(Planta 
Eléctrica)  

 Otro  No Tiene  

 Total  

No.  %  No.  %   No.   %  
 

No.  
 %   No.   %  

Morona 

Macas 4.929 98,6 1 0,02 4 0,1 3 0,1 62 1,2 4.999 

Alshi 98 96,1 - - - - - - 4 3,9 102 

General Proaño 540 85,0 - - - - 3 0,5 92 14,5 635 

San Isidro 171 84,2 - - 1 0,5 5 2,5 26 12,8 203 

Sevilla Don Bosco 1.737 66,4 10 0,38 20 0,8 4 0,2 846 32,3 2.617 

Sinaí 172 91,5 1 0,53 - - - - 15 8,0 188 

Zuña (Zúñac) 53 100,0 - - - - - - - - 53 

Cuchaentza 232 64,3 - - 3 0,8 - - 126 34,9 361 

río Blanco 395 82,3 1 0,21 - - 3 0,6 81 16,9 480 

Gualaqu
iza 

Gualaquiza 2.075 93,6 - - 7 0,3 7 0,3 129 5,8 2.218 

Amazonas 29 31,2 - - 9 9,7 - - 55 59,1 93 
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Cantón Parroquia 

Red de Empresa 
Eléctrica de 
Servicio Público  

Panel Solar  

Generador 
de Luz 
(Planta 
Eléctrica)  

 Otro  No Tiene  

 Total  

No.  %  No.  %   No.   %  
 

No.  
 %   No.   %  

Bermejos 54 83,1 - - - - - - 11 16,9 65 

Bomboiza 650 68,6 - - 5 0,5 3 0,3 290 30,6 948 

Chiguinda 126 92,0 - - - - 1 0,7 10 7,3 137 

El Rosario 117 88,0 - - - - - - 16 12,0 133 

Nueva Tarqui 114 86,4 - - - - 2 1,5 16 12,1 132 

San Miguel de 
Cuyes 

40 85,1 - - - - - - 7 14,9 47 

El Ideal 169 82,4 - - - - 1 0,5 35 17,1 205 

Limón 
Indanza 

General Leonidas 
Plaza 

1.027 97,9 - - - - 3 0,3 19 1,8 1.049 

Indanza 279 91,8 - - - - 2 0,7 23 7,6 304 

San Antonio 295 68,3 10 2,31 4 0,9 2 0,5 121 28,0 432 

San Miguel de 
Conchay 

60 60,0 - - 2 2,0 - - 38 38,0 100 

Santa Susana de 
Chiviaza 

168 80,8 - - 1 0,5 - - 39 18,8 208 

Yunganza 224 88,2 - - - - - - 30 11,8 254 

Palora 

Palora (Metzera) 938 96,9 - - 4 0,4 1 0,1 25 2,6 968 

Arapicos 85 77,3 - - - - - - 25 22,7 110 

Cumandá 54 60,0 - - 9 
10,
0 

- - 27 30,0 90 

Sangay 204 80,0 - - - - - - 51 20,0 255 

16 De Agosto 162 72,7 - - - - - - 61 27,4 223 

Santiago 

Santiago De 
Méndez 

731 93,8 - - 1 0,1 1 0,1 46 5,9 779 

Copal 116 84,1 - - 1 0,7 - - 21 15,2 138 

Chupianza 111 88,8 - - - - - - 14 11,2 125 

Patuca 343 83,7 - - - - - - 67 16,3 410 

San Luis del Acho 136 91,9 - - - - - - 12 8,1 148 

Tayuza 300 84,5 - - - - - - 55 15,5 355 

San Francisco de 
Chinimbimi 

172 76,4 - - 1 0,4 - - 52 23,1 225 

Sucúa 

Sucúa 2.655 91,1 1 0,03 4 0,1 2 0,1 252 8,7 2.914 

Asunción 198 52,0 - - 14 3,7 - - 169 44,4 381 

Huambi 556 83,9 - - 2 0,3 1 0,2 104 15,7 663 



 

470 

 

Cantón Parroquia 

Red de Empresa 
Eléctrica de 
Servicio Público  

Panel Solar  

Generador 
de Luz 
(Planta 
Eléctrica)  

 Otro  No Tiene  

 Total  

No.  %  No.  %   No.   %  
 

No.  
 %   No.   %  

Santa Marianita de 
Jesús 

199 90,9 - - - - 2 0,9 18 8,2 219 

Huambo
ya 

Huamboya 341 66,7 - - 32 6,3 1 0,2 137 26,8 511 

Chiguaza 720 66,2 1 0,09 52 4,8 - - 314 28,9 1.087 

San 
Juan 
Bosco 

San Juan Bosco 491 90,3 - - - - 1 0,2 52 9,6 544 

Pan de Azúcar 46 70,8 - - 1 1,5 - - 18 27,7 65 

San Carlos De 
Limón 

43 29,5 - - 5 3,4 - - 98 67,1 146 

San Jacinto de 
Wakambeis 

24 45,3 - - - - - - 29 54,7 53 

Santiago de 
Pananza 

70 66,0 - - 1 0,9 - - 35 33,0 106 

Taisha 

Taisha 304 26,1 5 0,43 44 3,8 - - 813 69,7 1.166 

Huasaga 6 2,3 4 1,56 4 1,6 - - 242 94,5 256 

Macuma 110 14,1 65 8,34 62 8,0 17 2,2 525 67,4 779 

Tutinentza 127 14,4 68 7,69 17 1,9 4 0,5 668 75,6 884 

Pumpuentsa 34 8,3 7 1,71 13 3,2 29 7,1 326 79,7 409 

Logroño 

Logroño 446 89,9 - - 1 0,2 - - 49 9,9 496 

Yaupi 16 5,0 3 0,93 27 8,4 2 0,6 274 85,1 322 

Shimpis 251 71,5 - - - - - - 100 28,5 351 

Pablo Vi Pablo Vi 301 72,4 4 0,96 10 2,4 2 0,5 99 23,8 416 

Tiwintza 

Tiwintza 407 51,8 9 1,15 27 3,4 - - 343 43,6 786 

San José de 
Morona 

150 33,5 1 0,22 8 1,8 1 0,2 288 64,3 448 

Total 24.601 75,0 191 0,58 396 1,2 103 0,3 7.500 22,9 
32.79

1 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

El 75% de los hogares de la Provincia están conectados a la red eléctrica del servicio 

público, 191 hogares (0,6%) utilizan paneles solares y el 1,2% generadores de luz 

para la producción de energía eléctrica de autoconsumo, el 23% no usa energía 

eléctrica.  

Según el CONELEC, en el año 2012, a nivel de la provincia se ha consumido un valor 

total de US $ 57‘973.888 entre energía residencial, comercial, industrial y otros. 
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Tabla 216: Potencia instalada y tipo de generación energética  

Tipo de 
energía 

Potencia 
instalada 

Observaciones  

Eólica - El aprovechamiento de la energía eólica según el MEER es reducido y 
se focaliza en ciertas áreas de los Andes del Norte.  

Geotérmica - El CONELEC ha identificado 17 zonas geotérmicos de interés 
energético y 3 proyectos con potencial: Tufiño, Chachimbiro, Chalupas. 

Hidráulica 449,4 MW La Hidroabanico en el río Abanico/Upano y la Sopladora en el río Paute  

Solar  0,6% de los hogares utilizan energía solar   

Termoeléctrica  1,2% de los hogares usan generadores de luz que usan productos 
fósiles de petróleo. 

27% usa leña y el 73% gas para cocinar  

 

Gráfico 154: Infraestructura para la generación e interconectividad de energía 
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5.1.4. Redes viales y de transporte 

5.1.4.1. Sistema de transporte de personas, bienes y servicios 

Las condiciones para la implantación de la red de conectividad son limitadas por las 

condiciones geofísicas de la pProvincia, por un lado las cordilleras se constituyen en 

barreras físicas, y por otro la Llanura Amazónica, por sus condiciones climáticas 

presenta dificultades para la construcción de vías. 

La Provincia de Morona Santiago se subdivide en las siguientes zonas geofísicas:  

1. Cordillera de los Andes, ubicada al Este de la cordillera Oriental de los 

Andes, marcada por sus vertientes; 

2. Valles Subandinos, ubicados entre la cordillera Oriental de los Andes y las 

cordilleras Kutukú y El Cóndor;  

3. Cordilleras Subandinas, conformada por las cordilleras Kutukú y El Cóndor; 

4. Llanura Amazónica, se encuentra al Este de las cordilleras Kutukú y El 

Cóndor;  

 

Gráfico 155: Zonas geofisicas 

Co r d i l l e r a  

Ku t u k ú   

Co r d i l l e r a  

d e  El  Có n d o r   

 

Fuente: Plandot, 2012-2030 
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El transporte interprovincial terrestre desde Morona Santiago está a cargo de 

aproximadamente 13 empresas de transporte que operan desde Morona Santiago. 

 

Tabla 217: Empresas de transporte interprovincial  

Nombre de la 
cooperativa 

Oficina de 
representación-
origen 

Destinos 

Baños Baños Macas, Puyo, Ambato, Quito 

Centinela del Oriente Macas 
Macas, Quito, Sucúa, Santiago de Tiwintza, 
Puerto Morona; Pablo VI 

Ciudad de Sucúa Sucúa 

Macas, Cuenca, Méndez, Sucúa, Quito, 
Logroño, Patuca, Gualaquiza; Parroquias: 
Plan Grande, La Punta, Puerto Morona, 
Yaupi, General Plaza 

16 de Agosto Gualaquiza 
Gualaquiza, Sucúa, Macas, Cuenca, 
Pangui (Zamora). 

Latinoamericana Macas Ambato, Quito, Esmeraldas, Atacames 

Loja Loja Gualaquiza, Zamora, Loja 

Macas Limitada Macas 
Macas, Puyo, Quito, Cuenca; Pablo VI, 
Macuma. 

Nambija Loja 
Parroquias de Gualaquiza, Zamora 
Chinchipe y Loja 

riobamba riobamba 
riobamba-Macas 

Macas -Guayaquil 

San Francisco Puyo Macas, Puyo, Ambato, Quito, Guayaquil 

Ciudad de Sucúa Sucúa 

Macas, Cuenca, Méndez, Sucúa, Quito, 
Logroño, Patuca, Gualaquiza; Parroquias: 
Plan Grande, La Punta, Puerto Morona, 
Yaupi, General Plaza 

Turismo Oriental Cuenca 

Macas- Guarumales-Cuenca 

Macas-Limón-Gualaceo-Cuenca 

Gualaquiza-Limón-Cuenca 

Gualaquiza- Sígsig-Cuenca 

Unidos riobamba- Cebadas riobamba-Macas 

Fuente: Plandot, 2012-2030 

 

Las cabeceras cantonales de Macas, Sucúa y Gualaquiza disponen de terminales de 

reciente construcción que prestan el servicio de transporte inter cantonal e inter 

parroquial.  

Además ofrecen servicios de transporte terrestre de pasajeros y carga, 18 compañías 

de Taxi.  

La línea aérea de Ecuador TAME, empresa pública de transporte de pasajeros y carga 

brinda sus servicios con tres vuelos semanales entre Macas y Quito, desde el 

aeropuerto Cnel. Edmundo Carvajal al Mariscal Sucre. 
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Tabla 218: Empresas de transporte inter cantonal, inter parroquial y de taxis que 
operan en la Provincia 

Inter-cantonales Inter-parroquiales Taxis 

Valle del Upano Valle del Upano 29 de mayo Taxi flash 

Rayo de Luna Rayo de Luna  5 de agosto 8 de diciembre 

Oriente Rut Sangay Casacuenve VIAS 

Macas Limitada Macas Limitada Taxtermac Sunka 

Sangay Palora Kiruba Taxtiwintza 

  Esmeralda Oriental Oro y Canela 

  Sangay Taxgual 

  Mendeños 22 de junio 

  Merino  Vroztaxis 

Fuente: Plandot, 2012-2030 

 

Tabla 219: Tráfico terrestre - población  servida por la red vial estatal 

Cantón Total Urbana Rural 

Morona 35.397 21.371 14.026 

Gualaquiza 18.148 9.955 8.193 

Limón Indanza 10.959 5.409 5.550 

Palora 7.499 4.402 3.097 

Santiago 9.362 2.943 6.419 

Sucúa 17.109 9.914 7.195 

Huamboya 7.081 1.141 5.940 

San Juan Bosco 3.965 1.637 2.328 

Taisha 15.143 1.233 13.910 

Logroño 5.240 1.598 3.642 

Pablo VI 1.410 842 568 

Tiwintza 5.941 1.345 4.596 

Total 137.254 61.790 75.464 

Fuente: MTOP 2015 

 

Según el MTOP, en el año 2010 un total de 137.254 personas se ha movilizado por la 

red vial estatal y 4.934 personas ha utilizado la oferta del tráfico aéreo nacional en la 

ruta Quito-Macas. 

 

Tabla 220: Tráfico aéreo nacional en la ruta Quito - Macas 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de asientos 12.154 14.954 9.170 9.650 7.626 8.084 6.879 10.206 8.160 2.678 8.224 7.713 

Pasajeros transportados 6.099 4.128 5.078 4.147 3.586 4.374 4.379 7.041 6.776 1.960 5.465 4.934 

% de utilización 50,18 27,60 55,38 42,97 47,02 54,11 63,66 68,99 83,04 73,19 66,45 63,97 

Fuente: MTOP, 2015 
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Gráfico 156: Número de pasajeros anual por tráfico aéreo nacional en la ruta 
Quito - Macas 

  

Fuente: MTOP, 2015 

 

Gráfico 157: Porcentaje de utilización de los asientos ofertados 

 

Fuente: MTOP, 2015 

 

La siguiente tabla muestra la carga transportada por tráfico aéreo nacional en la ruta 

Macas – Quito de los años 1999 hasta 2010. La disminución de la carga transportada 

en los años 2008 y 2009 se explica con la reconstrucción del aeropuerto Cnel. 

Edmundo Carvajal. 
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Tabla 221: Carga transportada por tráfico aéreo nacional en la ruta Macas-Quito 

 

Año Toneladas 

1999 25.190 

2000 15.630 

2001 17.070 

2002 15.350 

2003 11.200 

2004 18.830 

2005 22.690 

2006 54.900 

2007 25.550 

2008 2.000 

2009 2.540 

2010 33.260 

Fuente: MTOP 

 

Gráfico 158: Carga transportada por tráfico aéreo nacional en la ruta Quito - 
Macas 

 

Fuente: MTOP 

 

El programa de Transporte Aéreo Económico de ECORAE, TAE, con las empresas 

TAME AMAZONIA y ECORAE fue implementado en el 2010 con la finalidad de 

mejorar interconectividad en la Amazonía. La empresa TAE presta servicios de 

transporte aéreo para los habitantes de las provincias amazónicas de Pastaza, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe con costos por concepto de pasajes de US$ 15 

(habitantes de las demás provincia US$ 15 + 5,10 de taza aeroportuaria). 
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Desde el aeropuerto Cnel. Edmundo Carvajal de Macas se realiza vuelos a las 

comunidades del Transkutukú: Yaupi, Taisha, Patukmaí, Wuampuik, Tuutinentza, 

Tsunkintza, Tzapapentza, Miasal, Kangaime, Pimpintza, Kaiptach.  

El aeropuerto de Taisha se conecta por vía aéreo con el aeropuerto de Shell-Mera en 

Pastaza.  

En el aeropuerto de Macas están establecidas 4 empresas que ofertan el servicio de 

taxi aéreo principalmente a la zona de Transkutukú. 

 Aéreo Regional, con dos avionetas de 2.000 y 900 libras de capacidad 

 Sangay, con una avioneta de 900 libras de capacidad 

 Amazonía Verde, con dos avionetas de 1.000 y 700 libras de capacidad 

 Aeromorona con una avioneta de 900 libras de capacidad 

 Aerotaisha con una avioneta 

 

5.1.4.2. Tipos de vías de comunicación terrestre 

La Zona de la Cordillera de los Andes se encuentra atravesada por 4 vías que 

comunican la provincia de Morona Santiago con las provincias de Chimborazo, 

Tungurahua y Azuay. 

 Transversal Austral - E40 (Guarumales – Méndez) 

 Vía Colectora Guamote-Macas – E46 

 Vía Colectora Gualaceo – SigSig - Matanga – Chigüinda – Gualaquiza – E594 

 Vía Colectora Gualaceo – Plan de Milagro – Limón 

De las carreteras mencionadas, la Transversal Austral y la vía colectora Guamote-

Macas se encuentran terminadas, las otras están en proceso de reconstrucción 

(asfaltado). 

Entre la cordillera Oriental de los Andes y las cordilleras Kutukú y El Cóndor se 

encuentran los valles Subandinos en los que se asientan 10 de los 12 cantones de la 

provincia. Los mismos se encuentran atravesados de Norte a Sur por la Troncal 

Amazónica – E45, su principal vía de conexión, que comunica al Norte con la provincia 

de Pastaza y a la vez se conecta con Ambato y Quito; y al Sur con Zamora Chinchipe 

y Loja. Además todas la vías que cruzan la cordillera de los Andes, terminan/inician su 

recorrido o cruzan la Troncal Amazónica. 

El cruce vial terrestre por las cordilleras subandinas ha sido difícil. Desde el año 1992 

se encuentra en construcción la vía lastrada Ebenezer-Macuma-Taisha, que cruza la 

cordillera del Kutukú, se aspira su llegada a Taisha en aproximadamente un año. 

La Vía Transversal Austral – E40 sigue al río Santiago y junto a él cruza la cordillera 

Kutukú en el sector de Shaime para llegar al cantón Tiwintza y a la frontera con Perú. 

Internamente son utilizadas carreteras lastradas, vías fluviales y senderos para la 

comunicación entre las comunidades. 

Mientras tanto la cabecera cantonal de Taisha no cuenta con un acceso terrestre; su 

conexión con los Valles Subandinos se da a través del transporte aéreo y vía fluvial 

accediendo por el río Morona para conectar con la Vía Transversal Austral – E40. 
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Tabla 222. Red estatal - vías de primer orden 

Códi
go Tipo 

Orient
ación Nombre Tramo 

Dista
ncia 

E40 Arteri
al 

Transv
ersal 

Transversal 
Austral 

Vía A Bella Unión - Morona 65,72 

E46 Colec
tora 

Transv
ersal 

Guamote - 
Macas 

Alshi (9 De Octubre) - Macas 24,70 

E40 Arteri
al 

Transv
ersal 

Transversal 
Austral 

Límite Provincial Azuay/Morona Santiago (La 
Sopladora/Km 18.3/Vía A Méndez)  - Méndez 

29,77 

E594 Colec
tora 

Longitu
dinal 

Gualaceo - 
Gualaquiza 

Sigsig - Limite Provincial Azuay/Morona Santiago 
(Matanga) 

26,04 

E46 Colec
tora 

Transv
ersal 

Guamote - 
Macas 

Límite Provincial Chimborazo/Morona Santiago (Vía 
Cebadas/Alshi) - Alshi (9 De Octubre) 

46,04 

E594 Colec
tora 

Longitu
dinal 

Gualaceo - 
Gualaquiza 

Chiguinda - Intersección E45/Gualaquiza 45,35 

E594 Colec
tora 

Longitu
dinal 

Gualaceo - 
Gualaquiza 

Límite Provincial Azuay/Morona Santiago (Matanga) - 
Chiguinda 

21,86 

E40 Arteri
al 

Transv
ersal 

Transversal 
Austral 

Méndez - Bella Unión/Vía a Méndez/Morona 5,19 

E40 Arteri
al 

Transv
ersal 

Transversal 
Austral 

Vía A Bella Unión - Morona 85,61 

E46 Colec
tora 

Transv
ersal 

Guamote - 
Macas 

Socaven - El Hatillo - Limite Provincial Chimborazo / 
Morona Santiago (Vía Cebadas/Alshi) 

18,59 

E46 Colec
tora 

Transv
ersal 

Guamote - 
Macas 

Alshi (9 De Octubre) - Macas 5,53 

E46a Colec
tora 

Transv
ersal 

Guamote - 
Macas (Alterna) 

Variante Macas 3,62 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Leónidas Plaza (Limón) - Indanza 17,64 

E45/
E40 

Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Vía A Bella Unión - Bella Unión/Vía A Méndez/Morona 3,71 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Bella Unión/Vía A Méndez/Morona - Leónidas Plaza 
(Limón) 

41,44 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Tucumbatza - Gualaquiza 13,33 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Sucúa - Logroño - Vía A Bella Unión 21,35 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Límite Provincial Pastaza/Morona Santiago (Puente 
Pastaza) - Macas 

35,61 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Indanza - San Juan Bosco 18,76 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Sucúa - Logroño - Vía A Bella Unión 21,32 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

San Juan Bosco - Tucumbatza 29,24 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Tucumbatza - Gualaquiza 15,50 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Puyo/Vía A Mera - Limite Provincial Pastaza/Morona 
Santiago (Puente Pastaza) 

28,80 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Gualaquiza - Limite Provincial Morona 
Santiago/Zamora Chinchipe (Chuchumbletza) 

20,40 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Macas – Sucúa 22,10 

E45 Arteri
al 

Longitu
dinal 

Troncal 
Amazónica 

Límite Provincial Pastaza/Morona Santiago (Puente 
Pastaza) - Macas 

25,45 

     692,6
7 

Fuente: MTOP, 2013 
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Arterial Troncal Amazónica – E45 

Carretera de primer orden, asfaltada de 2 carriles (con excepción del tramo San Juan 

Bosco – Gualaquiza en Morona Santiago). Cruza de Norte a Sur las provincias 

amazónicas de: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Su término Norte es la localidad de Puerto El Carmen en la provincia de Sucumbíos, 

en la frontera con Colombia; su término Sur es la localidad de Las Balsas, cerca de la 

frontera con Perú en la provincia de Zamora Chinchipe. 

El tramo en Morona Santiago recorre 291,34 km e inicia al Norte en el puente sobre el 

río Pastaza en el límite con la provincia de Pastaza y termina en Gualaquiza al Sur, en 

el límite con la provincia de Zamora Chinchipe; la Troncal Amazónica pasa por los 

siguientes cabeceras cantonales: Morona, Sucúa, Méndez, Logroño, Limón Indanza, 

San Juan  Bosco y Gualaquiza. 

 

Transversal Austral – E40 

Es una carretera de primer orden que atraviesa las provincias de Santa Elena, 

Guayas, Cañar, Azuay, y Morona Santiago. Está dividida en dos ramales: el ramal 

occidental que se desplaza por las provincias de Santa Elena, Guayas y Cañar; y, el 

ramal oriental por las provincias de Azuay y Morona Santiago. 

El ramal oriental de la Transversal Austral (E40) cruza la Cordillera Oriental de los 

Andes en dirección oriental y nororiental a través del cañón del río Paute hasta llegar a 

la localidad de Bella Unión (provincia de Morona Santiago) ubicada en el valle 

(subandino) entre la Cordillera Oriental de los Andes y la Cordillera del Cóndor. En 

esta localidad, la Transversal Austral (E40) intercepta a la Troncal Amazónica (E45). 

Más al Norte, en otra intersección con la Troncal Amazónica (E45), denominada la ―Y‖ 

de Patuca, la Transversal Austral (E40) se extiende hacia el suroriente y cruza la 

cordillera de Kutukú, pasa por la ciudad de Santiago (cantón Tiwintza); pasando cerca 

de la frontera con el Perú, concluye en la población de San José de Morona. 

En la provincia de Morona Santiago, la Transversal Austral-E40 realiza el siguiente 

recorrido: límite con la provincia de Azuay – Guarumales – Méndez – Bella Unión – 

Puerto Morona, con una longitud de 187,49 km. El tramo Azuay – Méndez ha 

concluido su asfaltado y pavimentación al igual que el tramo Méndez – Puerto 

Morona,el cual fue terminado en el año 2011. 

 

Colectora Guamote-Macas – E46 

La Vía Colectora Guamote-Macas (E46) es una vía secundaria de dos carriles 

terminada el asfaltado en el año 2014; conecta las provincias de Chimborazo y 

Morona Santiago en un recorrido de 55,72 km. esta vía colectora de trazado Oeste-

Este, nace en la Troncal de la Sierra (E35) en la localidad de Guamote, en el valle 

interandino de la provincia de Chimborazo, al Este de Guamote, la colectora cruza la 

Cordillera Oriental de los Andes por un paso a aproximadamente 3.440 m.s.n.m. 

ubicado inmediatamente al Occidente del límite entre las provincias de Chimborazo y 

Morona Santiago. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_la_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago


 

480 

 

Es importante destacar que esta carretera atraviesa el Parque Nacional Sangay en la 

zona de las lagunas de Atillo. 

 

Colectora Gualaceo– Sigsig- Matanga – Chiguinda– Gualaquiza – E594 

Es la primera vía de acceso desde la provincia de Azuay hasta Gualaquiza, constituye 

un camino de herradura de 68,50 km de longitud; al momento el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas tiene la perspectiva de construir y asfaltar la carretera. 

 

Colectora Gualaceo – Plan de Milagro – Limón 

Fue la primera carretera que permitió el acceso a la provincia oriental de Morona 

Santiago; se la construyó a pico y pala en 1973; su construcción estuvo a cargo del 

Centro de Reconversión (CREA); desde entonces se ha mantenido en condiciones 

precarias. 

En este momento la carretera se encuentra en reconstrucción, tiene una longitud de 

70,77 km de los cuales 25 km corresponden al Azuay y 45,77 a Morona Santiago. El 

proyecto además incluye la reconstrucción de 15 puentes. 

 

Red vial provincial - vías secundarias, terciarias y caminos vecinales 

La red vial provincial  está compuesta por vías terciarias y caminos vecinales que 

conectan los cantones y parroquias con las vías colectoras y a la Troncal Amazónica; 

según el inventario vial (2008) en la Provincia, al momento, hay 1.191 km de vías 

terciarias, son en su mayoría carreteras lastradas de 2 carriles.  

La vía conectora de la cabecera cantonal de Palora con la Troncal Amazónica es una 

carretera dos carriles que se encuentra asfaltada, tiene una extensión de 19,5 km e 

incluye la construcción de un puente sobre el río Palora. 

Las cabeceras cantonales a las que se accede por estas vías son: Huamboya 10,5 km 

y Pablo VI, los 5,5 km de distancia entre Huamboya y Pablo VI son asfaltados. 

Asfaltado: Macas San Isidro, 7 Km. 

El 80% de la red provincial de vías terciarias se encuentra en los Valles Subandinos y 

las Cordilleras, mientras que el 20% está en la Llanura Amazónica (Transkutukú). 

La vía Ebenezer - Macuma – Taisha en estado de construcción sale desde la Troncal 

Amazónica a 27,5 km al Norte de Macas, pasa por la comunidad Ebenezer, 

Cuchaentza y Macuma y llegaría hasta Taisha, en un recorrido aproximado de 83 km. 

En el cantón Taisha existen 28 km de Vías Terciarias: 

 Taisha –Pimpints 

 Taisha - Tuutinentsa 

 Taisha – Libertad – Pumpuentsa – río Macuma 

 Taisha – Tres de Noviembre – Yamanunka 
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Tabla 223: Red vial provincial - vías secundarias, terciarias y caminos vecinales 

Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

Sta. Ana - Yuquipa Morona Grava Malo No IV 5,90 5,0 

San Luis - río Inimquis Morona Grava Malo No IV 3,50 5,0 

San Isidro - Domono Alto Morona Grava Malo No IV 1,92 3,5 

río Blanco - Campo Alegre Morona Grava Regular No IV 1,54 3,5 

Paccha - Pitajaya Morona Grava Malo No IV 0,85 3,0 

Guacho - Domono Morona Grava Regular No IV 4,10 4,5 

Cuchantsa - Sta. Lucia Morona Grava Malo No IV 2,27 3,5 

Arapicos - Alto Arapicos Morona Grava Malo No IV 6,19 2,5 

San Isidro-Titilamo Morona Grava Malo No IV 1,32 3,0 

San Isidro - Planta Agua Morona Grava Regular No IV 1,09 5,0 

San Isidro - Planta Agua Morona Grava Regular No IV 0,34 5,0 

Macas - Proaño - San Isidro Morona DTSB Bueno No III B 7,31 7,0 

G. Proaño - Paccha Morona Grava Regular No IV 3,72 6,0 

Marianita - Mina Upano Sucúa Grava Regular No IV 2,08 7,5 

Marianita - San Antonio Sucúa Tierra Malo No IV 3,00 2,5 

San Luis - río Inimquis -San Miguel Morona Grava Malo No IV 2,62 2,5 

Guadalupe - Ángel Rubí Morona Grava Regular No IV 3,02 3,5 

Limón-Progreso-La Cascada Limón 
Indanza 

Grava Malo No IV 3,98 4,5 

Sta. Rosa - Wapu - V Coop Morona Grava Regular No IV 15,96 4,0 

Troncal Amazónica - Yurank Morona Grava Malo No IV 2,68 4,2 

Yurank - Cusuimi Morona Tierra Malo No IV 1,63 3,0 

Sevilla - Yuquipa Morona Grava Malo No IV 3,78 4,0 

Troncal Amazónica - Buena 
Esperanza 

Morona Grava Malo No IV 9,21 3,5 

Troncal Amazónica - Mutins Morona Grava Malo No IV 10,48 3,5 

Troncal Amazónica - Tres MarIas Morona Grava Regular No IV 7,90 3,0 

Troncal Amazónica - Sinaí - río 
Chigu 

Morona Grava Malo No IV 5,30 4,0 

Troncal Amazónica - Evenez - 
Cuchaentsa 

Morona Grava Malo No III A 18,49 10,0 

Yee - Guadalupe Morona Grava Regular No IV 1,95 3,5 

río Blanco - Padre Carollo - Cabec Morona Grava Regular No IV 2,64 6,0 

Yee - San Luis - Sagrado Corazón Morona Grava Malo No IV 1,84 3,3 

Sucúa - Miriumi - Tambache - Coc Sucúa Grava Malo No IV 14,22 3,0 

Huambinimi - San Luis Upano Sucúa Tierra Regular No IV 8,42 4,0 

Sucúa - Miriumi - Cuyatasa Sucúa Grava Malo No IV 6,92 3,0 

río Upano - Washmas - C. Gran Sucúa Grava Malo No IV 4,34 3,0 

Huambi - Cusuimi - 
Changachangaza 

Sucúa Grava Regular No IV 3,35 3,5 

Huambi - Cristal Sucúa Grava Regular No IV 5,36 3,0 

Huambi - río Upano - San Juan Sucúa Grava Malo No IV 8,17 3,0 

Huambi - Cusuimi - 
Changachangaza 

Sucúa Grava Regular No IV 4,83 3,0 

 Limón Grava Malo No IV 8,93 4,0 
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Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

Indanza 

Limón - La Unión Limón 
Indanza 

Grava Regula No III C 13,27 5,0 

 Limón 
Indanza 

Grava Regular No 
existe 

III B 7,61 3,0 

Limón - Triunfo Alto - río Zamora Limón 
Indanza 

Grava Regular No IV 21,76 3,5 

Troncal Amazónica - Panansa - 
(Sta. Rosa) 

San Juan 
Bosco 

Grava Regular No III B 15,17 5,0 

Sta.Rosa - Rocafuerte San Juan 
Bosco 

Grava Regular No IV 5,18 4,5 

Sharup - La Libertad - Wuacambeis San Juan 
Bosco 

Grava Regular No IV 3,33 4,5 

Tukumbasa - Wacambeis San Juan 
Bosco 

Grava Malo No IV 5,17 3,0 

Sevilla - ProveedurIa - El Tink Gualaquiza Grava Regular No IV 20,55 3,5 

Chumpias - Napurak - Cunchay Gualaquiza Grava Regular No IV 12,23 3,5 

Troncal Amazónica - Bomboiza Gualaquiza Grava Regular No IV 4,60 4,5 

Gualaquiza - Jaime Roldós Gualaquiza Grava Regular No IV 3,86 4,5 

Nueva Tarqui - La Florida Gualaquiza Grava Regular No III B 11,38 3,5 

ProveedurIa - Kupiamais Gualaquiza Grava Regular No IV 1,57 3,0 

Gualaquiza - La Dolorosa Gualaquiza Grava Regular No IV 10,01 3,5 

Patuca-Nungande Santiago Tierra Regular No IV 3,67 3,0 

Troncal Amazónica  - Huamboya Palora Grava Regular No III B 19,08 5,0 

Sto Domingo De Guzman Palora Grava Regular No IV 4,45 3,0 

Palora-Rancho Sangay Palora Hº 
Hidraulic
o 

Bueno No IV 22,22 10,0 

Pablo Vi- Namakin Pablo Sexto Grava Regular No IV 16,21 5,0 

Troncal Amazónica - San Pedro Huamboya Grava Regular No III B 3,13 4,0 

Chayuqui-Barranco Morona Grava Malo No IV 2,88 3,2 

Tashapi - Centro Chupi Palora Grava Regular No IV 5,82 5,0 

Tashapi - Comanche 1 Palora Grava Regular No IV 4,12 4,0 

Tumbes - Atenas Gualaquiza Grava Malo No IV 3,27 3,0 

Indanza-San José-San Miguel 
Conchay 

Limón 
Indanza 

Grava Regular No III B 11,48 4,0 

Indanza-Aguas Termales Limón 
Indanza 

Grava Regular No IV 4,41 3,5 

Indanza-San José-San Miguel 
Conchay 

Limón 
Indanza 

Grava Regular No III 0,15 4,0 

Indanza-San José-San Miguel 
Conchay 

Limón 
Indanza 

Grava Regular No IV 1,69 4,0 

Tayuza-Kurint Santiago Grava Regular No IV 1,60 3,0 

Troncal Amazónica - Bomboiza Gualaquiza DTSB Bueno No III 0,26 4,5 

Indanza-San José-San Miguel 
Conchay 

Limón 
Indanza 

Grava Regular No III B 6,49 6,0 

El Portón - Osococha Gualaquiza Grava Regular No III C 12,22 3,5 

Troncal Amazónica-Copal Santiago Tierra Malo No III B 6,85 3,0 

Troncal Amazónica-Copal Santiago Tierra Malo No III 0,22 3,0 

San Salvador-Muchinguime Santiago Grava Regular No IV 5,38 4,0 

Troncal Amazónica-Partidero- Santiago Grava Regular No III B 11,39 3,5 
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Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

Chupiantza 

Troncal Amazónica-Playa Chuza-
Upano 

Santiago Tierra Malo No IV 2,69 2,0 

Troncal Amazónica-Plan Grande Santiago Grava Regular No IV 3,74 3,0 

16 Agosto - San Ramon Palora Grava Regular No IV 2,78 3,0 

16 Agosto - Cuacash - Tunaime Palora Grava Regular No IV 13,12 8,0 

Indanza-San José-San Miguel 
Conchay 

Limón 
Indanza 

Grava Regular No III 0,01 4,0 

Coca Cola - El Empalme Gualaquiza Grava Malo No IV 5,30 3,5 

Tayusa-San Salvador Santiago Grava Regular No IV 7,00 4,0 

Suc·a - Huacani (I Parte) Suc·a Grava Regular No IV 18,26 4,0 

Logro±o-Yambas-Panecillo Logro±o Grava Malo No IV 3,58 3,5 

Logro±o-Yambas-Panecillo Logro±o Grava Regular No IV 2,00 4,5 

Logro±o-La Yee-Shimpis Logro±o Tierra Regular No IV 0,30 3,0 

Logro±o-La Yee-Shimpis Logro±o Grava Regular No III B 4,17 3,5 

Cuchaentsa - río Macuma Logro±o Grava Malo No III A 10,14 3,5 

Yee-Shimpis-Najembaime Logro±o Grava Malo No IV 6,36 3,5 

Tashapi - Centro Chupi Palora Grava Malo No IV 0,60 3,0 

Asuncion - Uwe Suc·a Tierra Malo No IV 6,71 2,5 

Méndez-Puente Guayaquil-
Singuiantsa 

Santiago Grava Regular No IV 10,21 3,0 

San Salvador-Yuu Santiago Grava Regular No IV 5,33 3,5 

Troncal Amazónica-K19-Puchime Santiago Grava Malo No IV 2,20 3,5 

Troncal Amazónica-San Luis del 
Acho 

Santiago Grava Regular No III B 5,34 3,5 

Troncal Amazónica-Yubimi-La 
Dolorosa 

Santiago Grava Regular No IV 0,18 3,5 

Troncal Amazónica-Yubimi-La 
Dolorosa 

Santiago Grava Regular No IV 0,74 3,0 

Troncal Amazónica-Yubimi-La 
Dolorosa 

Santiago Grava Regular No IV 10,64 4,5 

Logro±o-Yambas-Panecillo Logroño Grava Regular No IV 1,66 3,5 

Logroño-Yambas-Panecillo Logroño Grava Regular No IV 13,39 3,5 

Troncal Amazónica-Yurupasa-
Natepsa 

Santiago Grava Regular No IV 1,86 3,5 

Domono - El EdÚn Morona Empe-
drado 

Malo No IV 6,24 4,5 

Macas - Zapatero Morona Grava Malo No IV 3,97 3,0 

Puente Bomboiza - Nueva Tarqui Gualaquiza Grava Regular No III B 6,18 5,0 

Palora - Tashapi Palora Mat. 
Mejora-
miento 

Regular No III A 13,41 8,0 

Bellavista - El Empalme Sucúa Grava Regular No IV 2,01 3,5 

Plan Grande-Ayankas Santiago Grava Regular No IV 4,40 3,0 

Logroño-Yambas-Panecillo Logroño Grava Regular No III 0,00 4,5 

Limón - Triunfo Alto - río Zamora Limón 
Indanza 

Grava Regular No III 0,24 3,5 

Logroño-La Yee-Shimpis Logroño Grava Malo No III B 1,25 3,5 

Cañari-Carmelo Palora Grava Malo No IV 9,04 3,0 

Huamboya - Ma. Auxiliadora Huamboya Grava Regular No IV 5,10 5,0 
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Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

río Chiguaza - VI Cooperativa Huamboya Grava Malo No IV 0,44 3,0 

río Chiguaza - VI Cooperativa Huamboya Grava Malo No IV 5,07 4,0 

San Carlos - Uwe Huamboya Grava Regular No IV 1,97 5,3 

río Upano - Washmas - C. Gran Sucúa DTSB Bueno No III C 2,39 8,0 

Huambi - Cusuimi - 
Changachangaza 

Sucúa Grava Regular No IV 4,00 3,0 

Palora - Pto. Santa Ana Palora Grava Regular No IV 5,98 4,0 

Palora - Centro Agricola Palora Grava Regular No IV 2,61 10,0 

Sangay - C. Shuar Yutso Palora Grava Regular No IV 8,45 4,5 

Cañari - Sta. Rosa Palora Grava Malo No IV 3,58 3,0 

Colonia Azuay - San Luis Palora Grava Regular No IV 5,00 3,0 

Numbaime - Agua Potable Palora Grava Regular No IV 4,57 3,5 

Tashapi - Comanche 2 Palora Grava Regular No IV 5,93 3,0 

Sangay - Paquisha - Chinimpi Palora Grava Regular No IV 3,94 4,5 

Pablo Vi - Huamboya Pablo Sexto Grava Regular No III A 4,74 7,0 

Sangay - Paquisha - Chinimpi Palora Grava Regular No IV 2,00 4,0 

Tarqui-Amundalo Palora Grava Regular No IV 6,53 4,0 

Tarqui - Llushin Palora Grava Regular No IV 5,38 3,5 

Tashapi - 16 De Agosto Palora Grava Regular No III 0,75 5,5 

Seipa Bajo - San Luis - Cayamos Suc·a Grava Malo No IV 4,96 3,0 

Yee Cañari-Tarqui Palora Grava Regular No IV 6,83 4,5 

Troncal Amazónica - Kalaglas San Juan 
Bosco 

Grava Regular No IV 1,19 4,5 

Tashapi - 16 De Agosto Palora Grava Regular No III B 1,38 5,5 

Pablo Vi-Valle Del Palmar Pablo Sexto Grava Regular No IV 2,30 7,0 

Bellavista - El Empalme Suc·a Tierra Regular No IV 1,66 3,0 

Troncal - Desechos S. Morona Grava Regular No IV 1,66 7,2 

Guayas - Union Lojana Palora Grava Regular No IV 0,44 3,0 

Sucúa - río Upano(Kimi) Suc·a Tierra Regular No IV 5,39 4,5 

Suc·a - Tundaime Suc·a Tierra Regular No 
exista 

IV 8,21 5,0 

Sucúa - Seipa Bajo - Tundaime Suc·a Grava Malo No IV 8,12 3,5 

Asunción_Santa Teresita Suc·a Tierra Regular No IV 5,55 3,5 

Guabi - Guabi Alto Gualaquiza Grava Regular No IV 4,81 3,0 

Troncal Amazónica - San 
Francisco 

Gualaquiza Grava Regular No IV 2,70 3,5 

Gualaquiza - Ghuruyaco Gualaquiza Grava Regular No IV 2,88 3,4 

Yee - Kupiamais Gualaquiza Grava Regular No IV 1,60 3,0 

Troncal - Valle Castllo - Pupunas Limón 
Indanza 

Grava Malo No IV 3,33 3,0 

 Limón 
Indanza 

Grava Malo No IV 5,45 3,0 

Limón - El Niño Emigrante Limón 
Indanza 

Grava Malo No IV 2,60 3,5 

Limón - Las Antenas Limón 
Indanza 

Grava Regular No 
exise 

IV 2,20 3,0 

Yanguza - San Salvador Limón 
Indanza 

Grava Regular No IV 0,73 4,0 

Yanguza - Sarambitza Limón Grava Regular No IV 3,70 4,0 
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Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

Indanza 

Méndez - Camachay Santiago Grava Malo No IV 3,59 3,5 

Cinimbimi - Pania Santiago Grava Malo No IV 2,65 3,0 

Tindiuk - Naint Santiago Grava Regular No IV 3,57 4,0 

Patuca - Puerto Morona Santiago Grava Malo No III 0,41 8,0 

Acceso a Mina Santiago Grava Regular No IV 3,65 10,0 

Yee - Proyecto HidroelÚctrico Twintza Grava Regular No IV 1,54 4,0 

Yee - Kushapuk Tiwintza Grava Regular No IV 2,53 3,0 

Santiago - Colonia Jaime Roldós Tiwintza Grava Regular No III 0,95 5,0 

Peñas - Yaupi Tiwintza Grava Malo No IV 5,23 3,0 

Troncal  -  Nueva Israel Suc·a Grava Regular No IV 3,49 5,0 

Troncal - Sagrado Corazón de 
Jes·s 

Suc·a Grava Regular No IV 1,88 3,0 

Troncal - Nuevos Horizontes - San 
JosÚ 

Suc·a Grava Malo No IV 5,23 2,5 

Tesoro - Huambi Suc·a Grava Regular No IV 2,27 5,0 

Yee - Seipa Bajo - Flor Bosque Suc·a Empedr
ado 

Malo No IV 0,77 3,5 

Suc·a - Tundaime - río Tundaime Suc·a Grava Regular No IV 2,84 3,5 

Shimpis - Israel Logroño Grava Regular No IV 5,44 3,5 

Shimpis - La OrquIdea Logroño Grava Malo No IV 2,25 3,0 

Yee - Proyecto HidroelÚctrico Twintza Grava Malo No IV 0,89 4,0 

Puerto Morona - San JosÚ Tiwintza Grava Regular No III 0,58 4,0 

San JosÚ - La Unión Tiwintza Tierra Malo No III 0,01 4,0 

La Gruta - San JosÚ - San JoaquIn Gualaquiza Grava Regular No III C 8,70 6,0 

Nueva Tarqui - Sacanas Gualaquiza Grava Malo No IV 2,82 3,0 

Misión - Bomboiza - El BelÚn Gualaquiza Grava Regular No IV 3,00 3,5 

Santa InÚs - Sangay - Sinkines Pablo Sexto Grava Malo No III 0,40 4,0 

Pablo Sexto - río Amarillo Pablo Sexto Grava Malo No IV 3,35 3,0 

La Octava - KumKup Pablo Sexto Grava Regular No IV 3,41 4,0 

Troncal - Flor del Bosque Gualaquiza Grava Regular No IV 4,08 3,5 

Carretera - El Bosco Gualaquiza Grava Regular No IV 2,25 3,0 

Chiguinda - San MartIn Gualaquiza Grava Regular No IV 2,68 3,0 

Pablo Sexto - La Octava Pablo Sexto Grava Regular No IV 5,72 5,0 

Carretera - Los Cedros Gualaquiza Grava Malo No IV 3,47 3,0 

Chiguinda - Bermejos Gualaquiza Grava Regular No IV 3,76 4,0 

Namakin - Loma Linda Huamboya Grava Malo No IV 3,96 3,0 

PurIsima - Najembayme Huamboya Grava Malo No IV 1,95 3,0 

Yee - Arutam - Huambuchentza Huamboya Grava Regular No IV 2,10 3,0 

Troncal - Warints - Huacan - Kuri Huamboya Grava Regular No IV 2,98 3,0 

Misión - Bomboiza - El BelÚn Gualaquiza Grava Malo No IV 2,65 3,5 

La Octava - Ambusha Pablo Sexto Grava Regular No IV 3,99 5,0 

Troncal - San Juan - Chayuki Huamboya Grava Malo No IV 2,35 3,0 

Monterrey - Soldado - Rivera Gualaquiza Grava Malo No IV 1,47 3,0 

San Juan - Tayuntz Huamboya Grava Malo No IV 0,49 3,0 

Troncal - La Unión Logroño Grava Regular No IV 0,92 3,0 
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Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

Cuchaentza - Chiquichiquentza Morona Grava Malo No IV 4,77 3,0 

Domono - Pitajaya Morona Grava Malo No IV 0,87 3,0 

Guacho - Pitajaya Morona Grava Malo No IV 0,30 3,0 

Macas - San JosÚ Kilamo Morona Grava Regular No IV 4,60 8,0 

San Juan - Tayuntz Huamboya Grava Regular No IV 0,43 3,0 

San Luis Ininquis - San Pedro Morona Grava Regular No IV 2,18 4,0 

VIa Pajanak Morona Grava Malo No IV 1,11 4,0 

Yee - QueserIa Morona Grava Malo No IV 1,11 3,0 

Troncal - San Vicente - Undurentza Morona Grava Regular No IV 2,45 3,5 

Timbiama - Kachik Morona Grava Regular No IV 1,32 3,0 

Troncal - Paus Morona Grava Malo No III 1,06 3,0 

Troncal Amazónica - Uyuntsa - 
Suntsunt 

Morona Grava Regular No IV 7,92 4,0 

Troncal - Peñas - Shiramentza Gualaquiza Grava Regular No IV 8,68 3,5 

Cañari - VIa Fincas Palora Grava Regular No IV 2,74 3,5 

Shiran - Pastaza - Santa InÚs Palora Grava Malo No IV 4,19 3,0 

Chinimbi - Tunaime Palora Grava Regular No IV 3,49 3,0 

Troncal - Piamonte San Juan 
Bosco 

Grava Regular No IV 3,87 3,5 

27 de Noviembre San Juan 
Bosco 

Grava Regular No IV 8,75 5,0 

Pananza - San Carlos de Limón San Juan 
Bosco 

Grava Regular No III B 8,80 5,0 

 Gualaquiza Grava Malo No III 0,11 6,0 

 Taisha    III B 6,71 0,0 

 Taisha    III B 1,07 0,0 

 Taisha    IV 8,11 0,0 

 Taisha    III B 6,34 0,0 

 Taisha    III B 6,33 0,0 

 Taisha    III B 0,54 0,0 

 Taisha    IV 3,43 0,0 

 Taisha    III B 2,71 0,0 

 Taisha    III B 1,20 0,0 

 Taisha    IV 1,34 0,0 

 Taisha    III B 5,77 0,0 

 Taisha    III B 1,68 0,0 

 Taisha    III B 3,38 0,0 

 Taisha    IV 2,34 0,0 

 Taisha    IV 0,69 0,0 

 Taisha    IV 0,91 0,0 

 Taisha    IV 1,09 0,0 

 Taisha    IV 3,67 0,0 

 Taisha    III A 0,69 0,0 

 Taisha    III A 0,48 0,0 

 Taisha    III A 6,78 0,0 

 Taisha    III B 1,66 0,0 
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Nombre de la vía Cantón Tipo de 
material 

Estado Cune-
ta 

Orden Km An-
cho 

 Taisha    IV 0,00 0,0 

 Taisha    IV 0,00 0,0 

 Taisha    III 0,00 0,0 

 Limón 
Indanza 

Grava Regular No 
existe 

IV 5,08 3,0 

 Limón 
Indanza 

Grava Regular No 
existe 

III B 1,22 3,0 

 Limón 
Indanza 

Grava Regular No 
existe 

III C 3,91 3,0 

Troncal Amazónica-San Luis del 
Acho 

Santiago Grava Regular No IV 2,01 3,5 

Suc·a - Asunción Suc·a Tierra Regular No III B 3,15 3,5 

Macas - Proaño - San Isidro Morona DTSB Bueno No IV 2,96 7,0 

Sta. Ana - Sevilla - San Luis - 
Inimquiz 

Morona Grava Malo No III 0,00 6,0 

Sta. Ana - Sevilla - San Luis - 
Inimquiz 

Morona Grava Malo No III 0,21 6,0 

Sta. Ana - Sevilla - San Luis - 
Inimquiz 

Morona Grava Malo No III B 2,37 6,0 

Sevilla - San Luis - Inimquiz Morona Grava Malo No IV 9,43 6,0 

Troncal Amazónica - SinaI - río 
Chigu 

Morona Grava Malo No III B 3,58 4,0 

Troncal Amazónica  - Huamboya Palora Grava Regular No III 0,03 5,0 

Troncal Amazónica  - Huamboya Palora Grava Regular No III A 9,99 5,0 

Fuente: Inventario Vial, GADP-MS 2009 

 

En la Provincia se cuenta con 1.866 km de Caminos Vecinales, de los cuales un 60% 

se encuentran en la Llanura Amazónica y un 40% en los Valles Subandinos.  

Los centros parroquiales incomunicados con vías carrosables son San Miguel de 

Cuyes, Amazonas, Yaupi y Huasaga. 

 

c) Aeropuertos y pistas 

En la provincia se encuentran 5 aeropuertos y según el inventario de ECORAE 120 

pistas comunitarios. 

 

Tabla 224: Aeropuertos y pistas existentes en la Provincia 

Ubicación Administración Longitud (m) Ancho (m) Base 

Macas Civil 2.620 100 Asfalto 

Taisha Civil 1.880 20 Lastrada 

Gualaquiza Militar 2.000 100 Asfalto 

Patuca  Militar 1.900 54 Asfalto 

Santiago (Tiwintza) Militar 798 20 Asfalto 

Fuente: ECORAE, 2011 
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Tabla 225: Pistas comunitarias en la llanura amazónica 

 
Nombre Designado Elevación Dimensión Superficie de: 

1 Achuentza SEAH 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

2 Ayuy SEYY 1950 FT 500 X 20 M Tierra 

3 Cangaime SENG 2000 FT 500 X 20 M Tierra 

4 Canusa SEUS 1300 FT 500 X 20 M Tierra 

5 Cap. Chiriboga SERG 800 FT 500 X 25 M Tierra 

6 Cap. Federico SEFE 900 FT 600 X 27 M Tierra 

7 Centro Paatin SEPA 200 FT 300 X 20 M Tierra 

8 Chankuap SECK 1500FT 800 X 25 M Tierra 

9 Charuza SERU 1900 FT 500 X 20 M Tierra 

10 Chau SEAU 1000 FT 500 X 20 M Césped 

11 Chiarentza SERZ 1200 FT 500 X 20 M Tierra 

12 Chinkianentza SENN 1100 FT 1000 X 30 M Tierra 

13 Cuchintza SECC 1100 FT 500 X 20 M Tierra 

14 Cumbantsa SEUB 2100 FT 500 X 20 M Tierra 

15 Cusuimi SEUI 1000 FT 520 X 20 M Tierra 

16 10 de Agosto SEDZ 2000 FT 500 X 20 M Tierra 

17 Etsa SEET 700 FT 480 X 25 M Tierra 

18 Huasaga SEHS 900 FT 700 X 20 M Tierra 

19 Iñaywa Sur SEIY 900 FT 550 X 20 M Tierra 

20 Iñaywa Norte SEIE 1600 FT 500 X 20 M Tierra 

21 Ipiak SEIP 800 FT 500 X 20 M Tierra 

22 Ishpink SEIH 1300 FT 500 X 20 M Tierra 

23 IshpingodeAmuntai SEID 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

24 Jempentsa SEJE 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

25 Jimiarentsa SEJZ 950 FT 600 X 20 M Tierra 

26 Juyukamentza SEJK 900 FT 450 X 27 M Lastre 

27 Kaan SEKA 1100 FT 500 X 20 M Tierra 

28 Kaiptach SEKC 900 FT 500 X 20 M Tierra 

29 Kaniatsentza SEKE 800 FT 500 X 20 M Tierra 

30 Kaniats SEKN 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

31 Kapatinentza SEKP 1000 FT 870 X 30 M Tierra 

32 Kapitian SEIT 800 FT 500 X 25 M Tierra 

33 Karink SEKR 2000 FT 500 X 20 M Tierra 

34 Kaspaim SEKS 1500 FT 500 X 20 M Tierra 

35 Kayamentsa SEKY 2200 FT 500 X 20 M Tierra 

36 Kayantza SEKZ 1400 FT 390 X 20 M Tierra 

37 Kurinua SEKV 800 FT 520 X 28 M Tierra 

38 Kuanka SEUK 900 FT 450 X 20 M Tierra 

39 Kupit SEKU 900 FT 518 X 25 M Tierra 
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Nombre Designado Elevación Dimensión Superficie de: 

40 Kusutka SEKT 2000 FT 500 X 20 M Tierra 

41 La Libertad SELB 1200 FT 550 X 20 M Tierra 

42 Libertad Sur SELK 850 FT 560 X 22 M Tierra 

43 Maki SEMK 800 FT 650 X 25 M Tierra 

44 Makuma SEAK 2300 FT 1000 X 20 M Tierra 

45 Mamayac SEMM 1900 FT 500 X 20 M Tierra 

46 Mashuim SEHN 800 FT 500 X 25 M Tierra 

47 Mashumarentza SEMZ 1000 FT 600 X 25 M Tierra 

48 Mashiententza SEHZ 950 FT 400 X 20 M Tierra 

49 Miazal SEMW 1250 FT 600 X 20 M Tierra 

50 Morona (La Unión) SEMQ 800 FT 800 X 20 M Tierra 

51 Namakin SENM 3000 FT 600 X 20 M Tierra 

52 Nayantza SENY 840 FT 600 X 25 M Tierra 

53 Numpatkain SEUP 3200 FT 500 X 20 M Césped 

54 Numkuin SENK 800 FT 500 X 20 M Tierra 

55 Paandin SEAD 2200 FT 500 X 20 M Tierra 

56 Pakintza SEPK 1100 FT 610 X 25 M Tierra 

57 Pampantza SEZA 800 FT 700 X 20 M Césped 

58 Panientza SETZ 1000 FT 550 X 20 M Tierra 

59 Patintza SETQ 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

60 Patukmai SEUX 900 FT 500 X 20 M Tierra 

61 Pipintza SEIX 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

62 Pitiur SEIU 1200 FT 500 X 24 M Tierra 

63 Pucar SEUR 800 FT 500 X 20 M Tierra 

64 Puerto Morona SEPM 1000 FT 600 X 20 M Lastre 

65 Pumpuentza SEUE 860 FT 500 X 20 M Tierra 

66 Putuimi SEUU 1150 FT 500 X 20 M Tierra 

67 Putunts SEUN 900 FT 600 X 20 M Tierra 

68 San Jose Morona SEJO 740 FT 700 X 40 M Tierra 

69 San Josede Taisha SEJT 1500 FT 500 X 20 M Tierra 

70 San Juan SEJU 1500 FT 510 X 20 M Tierra 

71 San Marcos SESW 1430 FT 520 X 26 M Tierra 

72 Santa Rosa SERW 2000 FT 500 X 20 M Tierra 

73 Sasaim SEIF 1100 FT 600 X 20 M Tierra 

74 Saumi SEUM 1000 FT 500 X 25 M Tierra 

75 Sebastian SESB 900 FT 600 X 20 M Tierra 

76 Setuch SEEU 900 FT 560 X 22 M Tierra 

77 Shinkiatam SEKX 1000 FT 580 X 20 M Tierra 

78 Shiramentza SEEZ 1000 FT 750 X 30 M Tierra 

79 Shuinmamus SEHW 900 FT 500 X 27 M Tierra 



 

490 

 

 
Nombre Designado Elevación Dimensión Superficie de: 

80 Sunkintsa SESK 831 FT 500 X 25 M Tierra 

81 Surikentza SEZR 1100 FT 660 X 40 M Tierra 

82 Tamantza SEZM 2200 FT 530 X 20 M Césped 

83 Tayuntza SETY 1700 FT 550 X 20 M Tierra 

84 Tinchi SETJ 1850 FT 560 X 24 M Tierra 

85 Tinkimints SETK 2500 FT 500 X 20 M Tierra 

86 Tintiukentsa SEZT 1000 FT 540 X 25 M Tierra 

87 Tres de Noviembre SENO 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

88 Tsuntsuim SETF 2800 FT 435 X 20 M Césped 

89 Tsentsakentsa SETS 900 FT 500 X 20 M Tierra 

90 Tucupi SETC 1000 FT 700 X 20 M Tierra 

91 Tucupi Militar SETX 1000 FT 300 X 20 M Tierra 

92 Tumpain SETP 1750 FT 500 X 20 M Césped 

93 Tuninkram SERK 1000 FT 500 X 25 M Tierra 

94 Tutinentza SENW 1000 FT 1000 X 20 M Tierra 

95 Tzapapentza SEZE 800 FT 585 X 25 M Tierra 

96 Unswants SEUW 2000 FT 500 X 20 M Tierra 

97 24 de Mayo SEVM 1800 FT 410 X 20 M Tierra 

98 Wisui SEWU 2300 FT 450 X 20 M Tierra 

99 Wachirpas SEWA 900 FT 500 X 25 M Tierra 

100 Wanpuik SEWP 900 FT 680 X 20 M Tierra 

101 Warientza SEWZ 2500 FT 500 X 20 M Tierra 

102 Wariunts SEWT 900 FT 500 X 20 M Tierra 

103 Wasakentsa SEWS 1000 FT 700 X 25 M Tierra 

104 Wasurak SEWK 1000 FT 500 X 20 M Tierra 

105 Wayusentza SEWY 800 FT 500 X 20 M Tierra 

106 Whichimi SEWI 800 FT 600 X 20 M Tierra 

107 Yaapi SEYP 1250 FT 500 X 20 M Tierra 

108 Yampuna SEYM 1500 FT 550 X 20 M Tierra 

109 Yankuntza SEYK 817 FT 500 X 27 M Tierra 

110 Yasnunka SEYS 800 FT 600 X 20 M Tierra 

111 Yaupi SEYA 1250 FT 800 X 20 M Lastre 

112 Yurank SEYR 700 FT 500 X 20 M Tierra 

113 Yawaentza SEYW 1000 FT 490 X 20 M Tierra 

114 Yuvientza SEYV 2000 FT 550 X 20 M Tierra 

Fuente: ECORAE, 2011 

 

 

 

 



 

491 

 

Conectividad fluvial 

Los principales ríos navegables son: 

 Zamora 

 Macuma, navegable a partir de la Comunidad Yamanunka. 

 Kankaim, no es navegable en época de estiaje (agosto a octubre) 

 Yamanunka 

 Wichimi 

 Yaupi 

 Morona 

 

Tabla 226: Embarcaderos de importancia en la conectividad 

Cantón Nombre embarcadero Ubicación 

Taisha 

Puerto Playa Parroquia Tuutinentsa a orillas del río Kamkain 

Puerto Yamanunka Comunidad Yamanunka a orillas del río Macuma. 

Puerto Sapakpentsa Comunidad Sapakpentsa a orillas del río Macuma. 

Puerto Wichimi Zona Achuar a orillas del río Wichimi. 

Tiwintza 

Puerto Yaupi 
Comunidad de Jempekat, junto al puente de la Via 
Austral E40 sobre el río Yaupi. 

Puerto Morona 

Comunidad San Pedro de Morona, donde la Via 
Austral 40 cruza el río Morona con un puente colgante 
para el paso de peatones y carros pequeños, los 
carros grandes cruzan en gabarra. Puerto Morona se 
encuentra aproximadamente  a 2 km del limite con 
Perú. 

Puerto Kashpaime 
Parroquia San José de Morona, a orillas del río 
Morona, junto a Via Austral E40. 

Gualaquiza Puerto Proveeduria  
Comunidad Proveeduria del mismo nombre a orillas 
del río Zamora, desde este puerto también se accede 
al río Bomboiza. 

 

Los embarcaderos de importancia para el transporte de personas y carga se 

encuentran en el sistema fluvial del río Morona en la zona Transkutukú. Los servicios 

ofrecidos son informales y carecen de seguridad. 
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5.1.4.3. Mapa de redes viales y de transporte 
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5.1.5. Red de riego y drenaje 

5.1.5.1. Áreas priorizadas para la implementación de proyectos de drenaje  

Los trabajos realizados con respecto al balance hídrico a nivel del país, entre ellos el 

estudio sobre las ―Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgo en el Ecuador‖ 

indican claramente que las provincias amazónicas no presentan amenazas por sequía 

(déficit hídrico <300mm/año), sino, según el Plan Nacional de Riego y Drenaje, 2011, 

―por su topografía son más vulnerables al anegamiento de sus áreas productivas sea 

por el exceso e intensidad de las precipitaciones o por el desborde de los cursos de 

agua en la época invernal‖ (Rober D´Ercole, 2003).  

Pierre Pourrot, en su clasificación de los regímenes hidrológicos del Ecuador, 

establece el ―régimen pluvial persistente muy húmedo de la región amazónica‖ para la 

ladera andina oriental, los relieves subandinos, los piedemontes y las zonas 

periandinas. El régimen perúdico corresponde al caso en que la pluviosidad es 

superior a la evapotranspiración cada mes del año, por lo tanto, la región amazónica 

está húmeda prácticamente todo el año (IPGH, 1992). 

En estas zonas húmedas en donde los factores climáticos, las condiciones 

hidrológicas, las características de los suelos, la topografía y el uso del suelo dan lugar 

a que el agua permanezca anegada en la superficie del suelo durante un tiempo 

superior al que los cultivos pueden soportar sin manifestar serios efectos sobre su 

rendimiento, se justifica la necesidad del drenaje agrícola. 

El análisis de los datos meteorológicos del INAMHI, da como resultado un balance 

hídrico positivo para toda la Provincia y durante todo el año, lo que hace, que los 

suelos casi siempre estén saturados de agua y en algunos casos presenten excesos 

de agua que pueden variar de 225 mm a 2.900 mm anuales (Plan Provincial de Riego 

y Drenaje de Morona Santiago, 2014-2027, PPR&D).  

Entre los factores que contribuyen al exceso de agua en el suelo están: su textura, 

estructura y permeabilidad, la geomorfología, la vegetación, la precipitación excesiva y 

el clima en general.  

La remoción del exceso de agua de la superficie y/o del perfil del suelo de terrenos 

cultivables, tanto por gravedad o por medios artificiales de bombeo es la acción del 

drenaje agrícola. Su finalidad es la conservación del suelo y el mejoramiento de la 

producción de los cultivos, garantizando una zona radical aireada.  

Para identificar y priorizar las zonas de intervención con proyectos u obras de drenaje 

agrícola en el marco de la elaboración del PPR&D se ha empleado siete criterios 

ponderativos que permitan analizar la situación actual de las características 

territoriales que tienen incidencia directa en los sistemas de drenaje de la Provincia.  

1. Uso actual del suelo  

2. Clasificación agrológica  

3. Rangos altitudinales y pendientes  

4. Precipitación y temperaturas  

5. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

6. Densidad poblacional  

7. Sistema vial terrestre 
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Tabla 227: Zonas para realizar proyectos de drenaje agrícola  

Cantón 
Área 
(ha) 

% Parroquia 
Área 
(ha) 

% 

Gualaquiza 10.890 10,58 

Amazonas (Rosario de Cuyes) 0 0 

Bomboiza 4.869 4,73 

El Ideal 1.084 1,05 

El Rosario 48 0,05 

Gualaquiza 4.621 4,49 

Nueva Tarqui 267 0,26 

Huamboya 8.129 7,9 
Chiguaza 6.149 5,97 

Huamboya 1.980 1,92 

Limón Indanza 3.635 3,53 

Gral. L. Plaza Gutiérrez 1.411 1,37 

Indanza 226 0,22 

San Antonio 385 0,37 

San Miguel de Conchay 20 0,02 

Sta Susana de Chiviaza  1.499 1,46 

Yuganza (cab en el Rosario) 95 0,09 

Logroño 1.076 1,05 
Logroño 947 0,92 

Shimpis 129 0,13 

Morona 29.899 29,05 

Cuchaentza 3.622 3,52 

General Proaño 3.209 3,12 

Macas 161 0,16 

río Blanco 571 0,56 

San Isidro 1.642 1,6 

Sevilla Don Bosco 16.806 16,33 

Sinaí 3.889 3,78 

Pablo VI 3.529 3,43 Pablo Sexto 3.529 3,43 

Palora 30.913 30,04 

17 de Agosto 4.327 4,2 

Arapicos 8.651 8,41 

Cumandá 146 0,14 

Palora  7.157 6,95 

Sangay 10.632 10,33 

San Juan Bosco 991 0,96 

Pan de Azúcar 309 0,3 

San Carlos de Limón 10 0,01 

San Juan Bosco 308 0,3 

Santiago de Pananza 364 0,35 

Santiago 1.185 1,15 

Chupianza 268 0,26 

Patuca 300 0,29 

San Francisco de Chinimbimi 87 0,08 

San Luis del Acho  186 0,18 

Santiago de Méndez 263 0,26 

Tayuza 81 0,08 

Sucúa 4.655 4,52 

Asunción 29 0,03 

Huambi 1.190 1,16 

Santa Marianita  459 0,45 

Sucúa 2.978 2,89 

Tiwintza 8.021 7,79 
San José de Morona 3.683 3,58 

Santiago 4.338 4,21 

Total 102.923 100 Total 102.923 100 

Fuente: Plan Provincial de Riego y Drenaje, 2014 
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5.1.5.2. Zonas priorizadas para la realización de proyectos de drenaje 

agrícola  
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5.2. Síntesis del componente, problemas y potencialidades  

5.2.1. Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas – FODA 

Atributo Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Sistema vial 

terrestre 

Existencia de la Red Vial Estatal con 

la Troncal Amazónica que cruza la 

Provincia desde el norte el cantón 

Huamboya hasta Gualaquiza y crea el 

flujo  Quito – Puyo – Macas – Zamora 

– Loja 

Incremento de los flujos económicos 

entre la provincia y los centros 

comerciales del país con el  

mejoramiento de la calidad operativa 

de las empresas de transporte 

terrestre  

Condiciones del entorno físico difíciles 

en las estribaciones de las Cordilleras 

de los Andes y Subandinas, así como 

en la llanura amazónica por 

humedales y falta de material pétreo  

Infraestructura vial y sistema de 

transporte deficiente no permite un 

desarrollo social y económico de la 

provincia, -no permite generar 

equidad en la oportunidades de 

educación y salud, no atrae capital de 

inversión  

Red de Vías Conectoras conectan la 

Provincia y su frontera con Perú con 

la Sierra Norte (riobamba, 

Chimborazo) y la Sierra Sur (Cuenca, 

Azuay) y crean el flujo Oeste – Este 

Mejoramiento de la calidad de los 

servicios básicos (salud, energía 

eléctrica, comunicación, educación, 

vivienda) en la provincia 

Constante deterioro por fenómenos 

naturales: fallas geológicas, 

deslizamientos y derrumbes de tierras 

dificultan los flujos y aumentan costos 

del mantenimiento   

 

Mala calidad de la red vial dispara los 

costos del transporte e impide la 

generación de competitividad de 

cualquier tipo de producto   

Creciente demanda por transporte de 

carga y personas en toda la provincia 

– aumento de compañías de 

transporte de carga y pasajeros   

Inclusión de la provincia en la 

economía y redes sociales a nivel del 

país, - acceso a tecnología, 

información y educación superior  

Deficiente calidad de la red vial 

interna de la provincia, vías lastradas 

y afirmadas en mala condición con 

mantenimiento insuficiente por 

capacidad limitada de los GAD 

Usuarios de la red vial pierden 

diariamente sus escasos recursos en 

costos de mantenimiento vehicular, 

mayor consumo de combustible y 

sobrecostos en transporte por uso de 

taxi  

Competencia exclusiva del Gobierno 

Provincial permite priorizar el 

mejoramiento de las vías terciarias en 

la Provincia, contratación de empresa 

privada para el mantenimiento  y 

construcción de vías 

Existencias de fuentes externas de 

financiamiento (Banco del Estado, 

fondos internacionales), gestionar 

proyectos de infraestructuras nuevas: 

transporte ferroviario   

Asignación presupuestariainsuficiente 

del Gobierno Central al Gobierno 

Provincial; escasa maquinaria pesada 

de los GAD en relación a las 

necesidades de construir y mantener 

la red vial de la Provincia 

Políticas  incoherentes respecto a la 

importancia del sector para el 

desarrollo de la Provincia  

Planes viales existentes por parte del 

Gobierno Provincial, el Ministerio de 

Obras Públicas - MTOP  

Creación de un núcleo de desarrollo 

en la zona fronteriza con Perú basado 

en turismo y comercio  

Altos costos del transporte en toda la 

provincia por bajos volúmenes 

transportados en bienes y distancias 

largas hasta puntos de destino 

Vías Terciarias a cargo del Gobierno 

Provincial se mantiene en estado 

crítico de circulación vehicular que no 

atrae inversión en buenos servicios de 
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Atributo Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

transporte   

Existencia de recursos locales para la 

construcción de infraestructura vial: 

cemento, material pétreo, arena   

Instalación de una  industria local de 

fabricación de materiales de 

construcción de vías  

1.200km de vías lastradas y de tierra 

en la provincia, demandan un 

tratamiento permanente, las 

comunidades apoyan poco al 

mantenimiento de sus vías 

Entrega total de la responsabilidad del 

desarrollo al Estado y los GAD, - 

comunidades se liberan de 

responsabilidad  

Sistema Aéreo 

Existe un Aeropuerto Nacional en 

Macas, pistas de asfalto en Patuca, 

Gualaquiza y Santiago y una amplia 

red de pistas de aterrizaje (>100) de 

tierra para transporte liviano y 

servicios sociales en el Transkutukú  

Concentración de los esfuerzos por 

proveer infraestructura para la 

conectividad, tecnología y 

equipamiento en ciertos nodos y 

mejorar la provisión de conectividad 

de ―acceso‖ a estos nodos 

ayudándose de la tecnología 

Transporte aéreo costoso y 

subsidiada para transporte de 

personas y cargas, la construcción de 

la vía hacia el Transkutukú (desde 

1992)  avanza muy lento con alto 

costo ambiental  

Servicio de taxis aéreos accesible 

para los hombres que disponen 

recursos financieros, no ofrece las 

misma oportunidad a las mujeres que 

en la mayoría no disponen de dinero  

Existe la oferta limitada de TWIN (2 

días/semana) y 6 líneas aéreas 

privadas que sirven exclusivamente a 

estas condiciones, para vuelos 

domésticos con rutas fijas y charters a 

pedido desde Macas y Shell 

Implementación de una política de 

conservación y cuidado a estos 

territorios aislados, aunque no 

parezca eficiente desde el punto de 

vista financiero y a pesar de los 

fuertes subsidios que esta política 

implica 

Dificultad de acceso a la zona por 

distancia y dispersión de los 

asentamientos en el territorio  modela 

una económica primaria basada en la 

selva y agricultura de subsistencia, y 

la ausencia de servicios sociales 

demanda creciente por la instalación 

de todos los servicios 

complementarios que no pueden ser 

cubiertas por las actividades o por los 

recursos locales con énfasis en 

servicios mejorados de educación y 

salud 

Sistema Fluvial 

Experiencia y conocimiento de 

navegación en el río Morona y sus 

confluentes y en Gualaquiza en los 

ríos Bomboiza y Zamora 

 

Desarrollo de un servicio de 

transporte regular o de línea con 

naves que cumplen   operaciones en 

rutas y frecuencias determinadas, 

vinculado a la red del transporte 

terrestre 

Servicio de transporte es irregular, no 

obedece a rutas, actúa de acuerdo a 

la oferta y demanda de pasajeros y/o 

carga, generalmente operan por 

acuerdos individuales 

Difícil morfología de los ríos 

navegables requieren un monitoreo 

constante que permita una 

navegación fluida, eliminando los 

malos pasos, bancos de arena, etc. 

Diferentes tipos de pequeñas 

embarcaciones trasladan pasajeros 

y/o carga entre puntos ubicados 

(embarcaderos) en las márgenes de 

estas vías  

Prioridad de mejorar vías de acceso a 

los embarcaderos y convertirles en 

puertos, que permiten mejorar el 

transporte de cargas y la conexión 

con el Perú 

Condiciones de navegación en los 

ríos son variables y estacionales, en 

verano con  riesgos de inoperatividad  

Crecimiento incontrolado del uso de 

las vías fluviales y la cantidad de 

embarcaciones impacta de manera 

negativa en la flora y fauna acuática   
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5.2.2. Síntesis del Subsistema - Conectividad, Movilidad y Energía 

En forma general, el subsistema de conectividad, movilidad y energía analiza la red de 

corredores en la Provincia que sirven para movilizar bienes, servicios, información y 

personas entre distintos puntos del territorio (flujos), y a su vez, los atributos de 

organización, direccionalidad y capacidad que se relacionan con las estructuras físicas 

instaladas en el territorio.  

La conectividad sirve a múltiples propósitos en los distintos ámbitos de la actividad 

económica y social de un territorio: 

 facilitar y sustentar la producción, 

 asegura la accesibilidad y la interrelación de las personas, 

 asegurar la capacidad de provisión de los servicios básicos, 

 asegurar la ocupación, el dominio y la integración del territorio nacional, 

 generar la conectividad del territorio con el país y el resto del mundo 

En ámbitos generales, la conectividad está en función de objetivos económicos y sociales 

del territorio y del País. Desde el ordenamiento territorial, éste subsistema es el elemento 

estructurante o vinculante de las actividades que la población lleva a cabo en el territorio, 

de su nivel de funcionamiento depende en alto grado, la posibilidad de alcanzar los 

objetivos de desarrollo. 

El subsistema, Conectividad, Movilidad y Energía, comprende la infraestructura vial, 

sistemas de transporte, equipamientos y redes de interconexión energética, redes y 

sistemas de telecomunicaciones. 

El diagnóstico analiza la capacidad instalada y el tipo de infraestructura ofertada, sus 

características actuales de cobertura y la capacidad de movilidad, la disponibilidad de 

energía y conectividad de la población para el desarrollo de sus actividades sociales y 

económicas. El Modelo Territorial Actual del Subsistema - Conectividad, Movilidad y 

Energía como resumen del diagnóstico muestra: 

a) La vinculación entre los centros poblados de la Provincia y entre las áreas de 

actividad económica con los mercados provinciales o regionales; 

b) La capacidad de desplazamiento de la población y de los bienes producidos en el 

territorio; 

c) El acceso de la población a servicios de telecomunicaciones; 

d) Disponibilidad de energía para atender la demanda de las actividades productivas. 
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Leyenda Descripción 

Estructura geofisica 

 

 

 

 

Las características de la red de conectividad dependen, en primer lugar, 

de los aspectos físicos o estructurales del territorio, como son las 

cordilleras, valles y llanura. 

La Provincia de Morona Santiago se subdivide en cuatro zonas geofísicas:  

1. Cordillera de los Andes, ubicada al Este de la cordillera Oriental de los 
Andes, marcada por sus vertientes; 

2. Valles Subandinos, ubicados entre la cordillera Oriental de los Andes 
y las cordilleras Kutukú y El Cóndor formados por los ríos Palora, 
Chiguaza, Upano, Namangoza, Zamora y Bomboiza, 

3. Cordilleras Subandinas, conformada por las cordilleras Kutukú y El 
Cóndor; 

4. Llanura Amazónica, se encuentra al Este de las cordilleras Kutukú y 
El Cóndor; 

Las cordilleras se constituyen en barreras física,con alturas que 

sobrepasan los 3.000 msnm, la Llanura Amazónica muestra condiciones 

climáticas (tropico, humedo) y suelos saturados de agua que dificultan la 

construcción de vías. 

 El territorio de la provincia de Morona Santiago posee una extensión de 

24.052,2 km
2
 y dispone de tres formas de transporte provincial: terrestre, 

aéreoy fluvial. 

Aproximadamente 2.216 km, corresponden a la red vial carrozable y 1.934 

km  son caminos vecinales de acceso peatonal o para semovientes. 

Red estatal primaria, asfaltada – 646km. 

Red provincial secundaria – 60km 

Red provincial terciaria, carrozables, lastre– 1.121km. 

Red provincial terciaria, caminos vecinales o ecológicos, tierra -1.934 km 

Red cantonal, adoquín – piedra 449km. 

La configuración de la red esta determinada por las características de los 

flujos, en cuanto a movilidad, volúmenes y tipo de recursos movilizados, 

que están en estrecha relación con la población y sus demandas en 

bienes y servicios. 

Troncal Amazónica  

 

 

 

Red vial Estatal: Vías primarias (– 646 km asfaltadas) 

Corredor Arterial - Troncal Amazónica E 45  

La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias, llamadas 

corredores arteriales y secundarias, nominadas vías colectoras, son 

administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas e 

intercomunican a las capitales de provincia, los puertos y fronteras con los 

grandes y medianos centros de actividad económica.  

Una vía primaria es considerada una troncal si tiene dirección Norte-Sur. 

1 
2 

3 

4 

http://www.mtop.gov.ec/
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La Troncal Amazónica cruza de Norte a Sur las provincias de: Sucumbíos, 

Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

En Morona Santiago la Troncal Amazónica (E45) recorre con una longitud 

de 282 Km por los valles subandinos y conecta las cabeceras cantonales 

de Morona, Sucúa, Méndez (indirectamente), Logroño, Limón Indanza, 

San Juan Bosco y Gualaquiza.  

La Troncal Amazónica cuenta con dos carriles, la mayor parte se 

encuentra asfaltada con excepción del tramo entre San Juan Bosco y 

Gualaquiza que esta en construcción. 

 

Guarumales – 

Méndez 

Méndez – Puerto 

Morona – San José 

de Morona 

 

 

 

 

 

Corredor arterial – Transversal Austro E 40 

La Transversal Austral es una carretera de primer orden que atraviesa las 

provincias de Santa Elena, Guayas, Cañar, Azuay, y Morona Santiago.  

Está dividida en dos ramales: el ramal occidental que se desplaza por las 

provincias de Santa Elena, Guayas y Cañar; y, el ramal oriental por las 

provincias de Azuay y Morona Santiago, pasando Guarumales y Méndez, 

termina en San José de Morona, en la frontera con Perú, con una longitud 

de 187km.  

El tramo de la Transversal Austral que cruza la Cordillera Oriental de los 

Andes en dirección oriental y nororiental a través del cañón del río Paute 

está en reconstrucción, mediante el trayecto Méndez – San José de 

Morona, cuenta con 2 carriles asfaltados.  

 

Guamote - Macas 

 

 

 

 

Vías secundarias/ colectoras: 

Las vías colectoras recolectan el tráfico de una zona rural o urbana para 

conducirlo a las vías primarias (corredores arteriales). 

La vía colectora Guamote-Macas (E46) es una vía secundariade dos 

carriles en construcción, está asfaltada hasta la comunidad de 9 de 

Octubre en el límite del Parque Nacional Sangay, conecta las provincias 

de Chimborazo y Morona Santiago en un recorrido de 56 km. Esta vía 

nace en la Troncal de la Sierra (E35) en la localidad de Guamote y 

termina en Macas en la Troncal Amazónica. 

Gualaceo – Plan de 

Milagro – Limón 

s.n. 

 

La vía colectora Gualaceo - Plan de Milagro – Limón, en la actualidad es 

una vía en reconstrucción con asfaltado; tiene una longitud de 71km de 

los cuales 25km corresponden al Azuay y 46km a Morona Santiago.  

Fue la primera carretera de acceso a la provincia de Morona Santiago; su 

construcción a cargo del CREA terminó en 1973. 

Cuenca - Sígsig- 

Gualaquiza 

La vía colectora Cuenca, Gualaceo, Sígsig, Chiguinda, Gualaquiza, la E 

594, constituye un camino de herradura de 69km de longitud;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_la_Sierra
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 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene proyectado la 

reconstrucción y asfaltado esta carretera. 

Troncal Amazónica 

– Palora 

s.n. 

La vía terciaria que conecta la Troncal Amazónica con la cabecera 

cantonal de Palora, su reconstrucción con asfaltado de dos carriles está 

proyectado por el MTOP, tiene una extensión de 19,5km e incluye la 

construcción de un puente sobre el río Pastaza. 

Red de vías 

terciarias  

Vías terciarias, carrozables 

Las vías terciarias conectan los cantones, parroquias y comunidades con 

la red vial estatal, son administradas por GAD Provincial en coordinación 

con los GAD Municipales. 

La Provincia cuenta con una red de vías terciarias de aproximadamente 

3.055 km, en su gran mayoría son carreteras lastradas, 1.191km. El 90% 

de estas vías se hallan en los valles subandinos, y solo el 10% en el 

Transkutukú, la Llanura Amazónica. 

Las condiciones que caracterizan a la red de vías terciarias están 

relacionadas con los aspectos estructurales del territorio: las cordilleras de 

los Andes y las cordilleras subandinas que se constituyen en barreras 

físicas, y la llanura Amazónica con sus factores climáticos de alta 

humedad y precipitaciones –en consecuencia de amplias áreas inundadas 

permanentemente- dificultan tanto la construcción como el mantenimiento 

de vías, motivo por el cual la calidad de la red vial provincial es deficiente. 

Vias terciarias 

 

Caminos vecinales / ecológicos 

La Provincia se cuenta con 1.934 km de caminos vecinales, no 

carrozables, de los cuales un 70% se encuentran en la Llanura 

Amazónicay un 30% en los Valles Subandinos. 

Cobertura del 

tendido eléctrico 

Cobertura de la red eléctrica  

Según el INEC (2010), en la Provincia el 99% de las zonas urbanas tiene 

acceso a electricidad, en la zona rural el 64% de los hogares dispone de 

este servicio.  

La cobertura del servicio eléctrico se extiende a lo largo de la Troncal 

amazónica y de la vía Transversal Austral hasta la San José de Morona; 

carecen de fluido eléctrico permanente todas las poblaciones del 

Transkutukú y algunos poblados del sur occidente de la provincia, todas 

las cabeceras cantonales a excepción de Taisha disponen de este 

servicio. La conectividad, entendida por acceso a señal de radio, 

televisión, internet, telefonía, está estrechamente vinculada a la red de 

distribución eléctrica provincial.  
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Servicios de Telecomunicación 

La condición básica para el servicio de telecomunicación es la existencia 

deelectricidad; y por otro lado, la distribución de la energía eléctrica se da 

en lugares donde hay acceso terrestre (carreteras); razón por la cual, la 

Llanura Amazónica tiene un limitado servicio de telecomunicación. 

Según los datos obtenidos en el Censo realizado por el INEC (2010), en la 

provincia de Morona Santiago, el 28% delapoblación tiene acceso al 

servicio de telefonía fija, mientras el 56% de los hogares usan el servicio 

de telefonía móvil, y apenas el 4,7% de las hogares tienen acceso al 

servicio de INTERNET. 

De las viviendas existentes en Morona Santiago el 18% dispone de 

televisión por cable o antena satelital.  

En forma general son las parroquias Macas, Sucúa y Gualaquiza que 

ofrecen los mejores servicios de telecomunicación.  

El medio de comunicación más utilizado en la Provincia sigue siendo la 

radio, específicamente en el Transkutukú.  

 

 

 

 

Generación de energía eléctrica 

Los proveedores de energía eléctrica para Morona Santiago son las 

provincias de Azuay y Tungurahua, la Provincia cuenta con gran cantidad 

de recursos hídricos con capacidad de generar energía para todo el País, 

e inclusive para exportación, sin embargo, no dispone de infraestructura 

para producir energía eléctrica. 

Lahidroeléctrica ―Abanico‖ en el Cantón Morona, empresa privada produce 

37,5MW, tiene un contrato de autogestión con venta de excedentes al 

sistema público.  

 

 

 

Transmisión eléctrica  

La línea principal de transporte de energía para Morona Santiago, parte 

desde las instalaciones de la hidroeléctrica Abanico, pasando por la sub 

estación de Macas (sector río Blanco) hasta la subestación de Limón 

Indanza y desde allí se enlaza al Sistema Nacional Interconectado, 

subestación de Paute. 

Actualmente esta línea tiene capacidad para operar a 138Kv, pero 

―trabaja‖ a 69Kv (CONELEC) 

Pistas asfaltadas 

 

 

Aeropuerto nacional de Macas y Aeropuertos de uso militar 

En la ciudad de Macas se encuentra el Aeropuerto Coronel Edmundo 

Carvajal, desde aquí la empresa TAME cubre la ruta Macas-Quito-Macas 

con un viaje diario durante 3 días a la semana. 

Además en este aeropuerto están establecidas 4 empresas que ofertan el 

servicio de taxi aéreo a la zona de Transkutukú, éstas son: 
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  Aéreo Regional, con dos avionetas de 2.000 y 900 libras de 
capacidad. 

 Sangay, con una avioneta de 900 libras de capacidad. 

 Amazonía Verde, con dos avionetas de 1.000 y 700 libras de 
capacidad. 

 Aeromisional con una avioneta de 900 libras de capacidad. 

Patuca, Santiago y Gualaquiza disponen de aeropuertos con pistas 

asfaltados del uso militar.  

Pistas de tierra 

 

 

 

Pistas de aterrizaje 

La provincia de Morona Santiago dispone de una amplia red de pistas de 

aterrizaje conformada por aproximadamente 115 pistas rudimentarios de 

tierra, lastre o césped, utilizadas para la comunicación con la llanura 

amazónica y la las comunidades ubicadas en las cordilleras subandinas.  

La pista de mayor importancia que recibe diariamente alrededor de 40 

vuelos externos es la de Taisha; además se realizan viajes internos entre 

las comunidades del Transkutukú y Taisha. 

El servicio aéreo prestado por las empresas privadas funciona según 

demanda de las comunidades, carece mecanismos regulatorios relativo a 

la calidad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte terrestre  

El transporte interprovincial desde Morona Santiago está a cargo de 

aproximadamente 13 empresas de servicio de transporte, además se 

cuenta con empresas de transporte inter-cantonal, inter-parroquial y de 

taxis que operan en la Provincia: 

 

COOPERATIVA ORIGEN DESTINOS 

Baños Baños Macas, Ambato, Quito 

Centinela del 

Oriente 
Macas 

Macas, Quito, Sucúa, Santiago de 

Tiwintza, Puerto Morona; Pablo VI 

Ciudad de Sucúa Sucúa 

Macas, Cuenca, Méndez, Sucúa, 

Quito, Logroño, Patuca, Gualaquiza; 

Parroquias: Plan Grande, La Punta, 

Puerto Morona, Yaupi, General Plaza 

16 de Agosto 
Gualaquiz

a 

Gualaquiza, Sucúa, Macas, Cuenca, 

Pangui (Zamora). 

Latinoamericana Macas Ambato, Quito 

Loja Loja Gualaquiza, Zamora, Loja 

Macas Limitada Macas 
Macas, Puyo, Quito, Cuenca; Pablo VI, 

Macuma. 

Nambija Loja 
Parroquias de Gualaquiza, Zamora 

Chinchipe y Loja 
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Riobamba Riobamba 
Riobamba-Macas 

Macas –Guayaquil 

San Francisco Puyo 
Macas, Puyo, Ambato, Quito, 

Guayaquil 

Ciudad de Sucúa Sucúa 

Macas, Cuenca, Méndez, Sucúa, 

Quito, Logroño, Patuca, Gualaquiza; 

Parroquias: Plan Grande, La Punta, 

Puerto Morona, Yaupi, General Plaza 

Turismo Oriental Cuenca 

Macas- Guarumales-Cuenca 

Macas-Limón-Gualaceo-Cuenca 

Gualaquiza-Limón-Cuenca 

Gualaquiza- SigSig-Cuenca 

Unidos 
Riobamba

- Cebada 

Riobamba-Macas 

 

 Ríos navegables  

Los ríos que permiten navegabilidad a pequeña escala con lanchas y 

canoas son el Zamora, el Macuma, Yamanunka, el Kankaim, el Wichimi, 

Morona y el Yaupi en ciertas épocas del año. 

Este sistema del transporte fluvial se caracteriza por su irregularidad, muy 

dependiente de las condiciones climáticas, las rutas y servicios funcionan 

según demanda y no de manera permanente.La ausencia de mecanismos 

regulatorios en la operación e infraestructura condicionan un servicio de 

transporte de baja calidad e inseguro. 

 

 

 

 

 

Embarcaderos fluviales  

En la actualidadse estan iniciando estudios sobre la navegabilidad de los 

ríos de la Provincia, no se cuenta con un sistema de transporte fluvial con 

infraestructura portuaria, en ciertos lugares estratégicos existen 

atracaderos para canoas y lanchas, que cumplen servicios de transporte. 

Los embarcaderos existentes en el Cantón Taisha son:  

 Puerto Playa.- ubicado en la parroquia Tuutinentsa a orillas del río 

Kamkain. 

 Puerto Yamanunka.- ubicado a orillas del río Macuma. 

 Puerto Sapakpentsa.- ubicado a orillas del río Macuma. 

 Puerto Wichimi, en la zona Achuar a orillas del río Wichimi. 

 

El Cantón Tiwintza cuenta con los siguientes embarcaderos: 

 Puerto Yaupi, ubicado en la comunidad de Jempekat 

 Puerto Morona, ubicado en la Comunidad San Pedro de Morona, a 2 

km del límite con Perú. 

 Puerto Kashpaime, en la parroquia San José de Morona, a orillas del 

río Morona. 
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En el cantón Gualaquiza: Puerto Proveeduría ubicado en la comunidad del 

mismo nombre a orillas del río Zamora, desde este puerto también se 

accede al río Bomboiza.  

 

 

 

 

Cabeceras cantonales 

De las 12 cabeceras cantonales de la Provincia, once tienen acceso vial, 

están comunicadas con vías de primer y segundo orden, Gualaquiza, San 

Juan Bosco, Limón, Logroño, Sucúa y Macas atraviese la Troncal 

Amazónica y Méndez y Santiago de Tiwintza la Transversal Austral. 

Las cabeceras cantonales a las que se accede por vías terciarias son 

Huamboya, 10,5 km y Pablo VI (a 5,5 km de Huamboya); 16 km de 

distancia desde la Troncal Amazónica y Palora. 

El cantón Taisha con la cabecera cantonal del mismo nombre, no cuenta 

con una vía de acceso terrestre; su conexión con los Valles Subandinos 

se da a través del transporte aéreo y vía fluvial accediendo por el río 

Morona para conectar con la Vía Transversal Austral – E40. 

El GAD Provincial inició la apertura de la vía desde la comunidad de 

Cuchaentza hasta la cabecera parroquial de Macuma, cruzando la 

cordillera de Kutukú y llegaría a Taisha en el año 2015, en un recorrido de 

83 Km 

 

 

 

Cabeceras parroquiales 

Las cabeceras parroquiales aisladas, es decir sin acceso vial se ubican en 

el cantón Taisha: Tutinentza, Pumpuentza y Huasaga; en el cantón 

Logroño: Yaupi; en el cantón Limón-Indanza: San Miguel de Conchay; en 

el cantón San Juan Bosco: San Carlos de Limón; en el cantón Palora: 

Cumandá y en el cantón Gualaquiza: San Miguel de Cuyes.  

De las 46 parroquias rurales, diez cabeceras parroquiales no tienen 

acceso vial carrozable.  

 Comunidades 

De las aproximadamente 1.000 comunidades y centros rurales  que 

existen en toda la provincia se estima que el 30% de comunidades 

asentadas en los valles Subandinos y más de 80% de las que se 

encuentran en el Transkutukú carecen de acceso vial. 
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5.2.3. Modelo del componente conectividad, movilidad y energía  

Gráfico 159: Subsistema Conectividad, Movilidad Y Energía 
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5.2.4. Análisis de Problemas  

Árbol de problemas  

A3 
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5.2.5. Potencialidades y objetivos de desarrollo 

- árbol de objetivos  

A3 
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6. Político institucional y participación ciudadana 

6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

vigentes o existentes en el GAD Provincial, así como el marco legal 

vigente 

6.1.1. Análisis de la ordenanza de aprobación del PDOT 

La primera versión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PLANDOT, 2011-

2021 se trabajó con el equipo técnico del departamento Planificación del GADP-MS en el 

transcurso de los años 2010 y 2011, con su respectiva resolución favorable por parte del 

Consejo de Planificación Provincial y aprobación del Consejo Provincial mediante 

ordenanza en el mes de diciembre del año 2011. 

 

Tabla 228: Ordenanzas y resoluciones de aprobación y seguimiento al PDOT 

provincial 

Ordenanza / Resolución 

 

Fecha de aprobación  Estado / vigencia 

Aprobación del PLANDOT 2006-2010  Actualizado al 2011 

Aprobación del PLANDOT 2011-2021  Diciembre 2011 Actualizado al 2012 

Aprobación del PLANDOT 2012-2030  En abril, mayo de 2012 Vigente 

Formación del Comité de Planificación 
según COOTAD 

Agosto – septiembres 2011 Vigente 

Formación del Comité Técnico de 
Planificación Provincial 

Agosto 2013 Vigente 

 

6.1.2. Actualización permanente del PLANDOT MS, 2012-2030 

El artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina:  

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se expedirán mediante ordenanza y 

entrarán en vigencia una vez publicados, podrán ser actualizados periódicamente, siendo 

obligatoria su actualización al inicio de cada gestión.  

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de los planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos 
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presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

En el cumplimento de la ley, se ha revisado y actualizado en el año 2012 el diagnóstico 

estratégico con los datos del Censo de Población y Vivienda (INEC) del 2010, publicado 

en el 2011. En el marco del seguimiento al PLANDOT, se ha trabajado el ―Plan de 

Ordenamiento Territorial‖ conformado por los siguientes modelos y proyectos de 

incidencia provincial: 

- Modelo de la Zonificación Agroecológica con la definición de las clases agrológicas 

y su aptitud productiva. 

- Modelo de la Red de Asentamientos Humanas en la Provincia, vinculado a la Red 

de Asentamientos Humanos Nacional del Plan Nacional de Buen Vivir 2009-2013. 

- Tipología de las vías de la Provincia para la priorización de la inversión del sector 

público.  

- Análisis del modelo económico actual de la Provincia.  

- Modelo económico, ambiental, de infraestructura y conectividad - 2030. 

Se ha actualizado el PDOT, denominado PLANDOT–MS, 2012-2030, se ha mejorado en 

el año 2013 en función de definir metas para los diferentes programas de desarrollo, 

considerando los tres factores del indicador: tiempo, cantidad y calidad, que permite el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los avances en los objetivos del plan.  

Basándose en el análisis funcional se ha determinado las zonas de planificación según 

aptitud del suelo, dinámica socio económico y etno-cultural y ubicado los proyectos 

estratégicos que define el PLANDOT 2012-2030 para cada una de las zonas. La decisión 

referente a los proyectos estratégicos se tomó en consenso con los departamentos 

operativos a nivel interno de la institución, así como también a nivel externo con los GAD 

municipales y la ASOGADPAR-MS mediante la Coordinadora Técnica de Planificación 

Provincial.  

Luego de consensuar con los diferentes actores de planificación territorial y operativa, en 

el año 2013 hasta inicios de 2014, se ha elaborado a nivel de perfil los proyectos 

estratégicos de competencia del GAD provincial en función de orientar la acción de la 

Institución, así como obtener una herramienta que permite la articulación con los demás 

niveles de gobierno.  

Así se entiende la elaboración del Plan de Riego y Drenaje para Morona Santiago (PRyD-

MS 2014 – 2027) durante el año 2014 como parte del proceso permanente de la 

actualización de la planificación territorial que ha incorporado varios enfoques y conceptos 

nuevos así como publicaciones recientes del Estado como son la nueva clasificación 

relativa a la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Ecuador, realizadas 

por la SENAGUA en el año 2011, y el sistema de clasificación de los ecosistemas del 

Ecuador continental basada en la biogeografía y el modelo de unidades geomorfológicas 

del Ecuador, elaborado por el MAE en 2013.  

Debido a que el proceso de la actualización del PLANDOT 2012-2030 ha sido continuo, 

se propone enfatizar en el marco del complemento y seguimiento al proceso las 
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competencias exclusivas del GAD Provincial, iniciando con el análisis de los cambios y 

modificaciones en el entorno del territorio. Estos cambios formarán los retos y 

oportunidades a nivel provincial, que deben alimentar el proceso de actualización del 

PLANDOT 2012-2030.  

 

6.1.3. Mecanismos de articulación planteados 

6.1.3.1. Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

La Constitución de 2008 establece el Sistema de Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa enfocado en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, 

2009-2013, como un medio de desarrollo integral del País a nivel sectorial y territorial, 

administrada y coordinada por la SENPLADES. El nuevo modelo del Estado pretende 

fortalecer al Gobierno Central y los GAD en el desempeño de sus competencias y 

funciones bajo principios de progresividad, solidaridad, subsidiaridad,  

complementariedad, integración, pluralismo, participación, transparencia y control social23.   

En el marco de la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa la SENPLADES, en coordinación con el CONGOPE, la AME 

y el CONAJUPARE, consensuaron en el año 2010 una hoja de ruta estratégica de las 

acciones técnicas y políticas para transitar hacia el nuevo modelo de planificación 

(Lineamientos para la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial). 

Durante el año 2010 la Asamblea Nacional aprobó los proyectos de legislación que ahora 

constituyen el sustento jurídico de los procesos de gestión territorial de los GAD y del 

Gobierno Central: la Ley de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPFP). 

Por consiguiente, el COOTAD y COPFP establecen las acciones técnicas y políticas para 

la implementación del sistema nacional de planificación con los lineamientos y 

mecanismos de  formulación articulada de los instrumentos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación, los PDOT. Para todos los niveles de planificación y el 

diseño de la política pública, el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz político 

- estratégica y administrativa. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de los GAD serán los 

instrumentos que definen las estrategias y políticas del desarrollo y a su vez estructuran y 

ordenan la forma de utilizar el territorio, apuntando hacia el objetivo común del desarrollo 

sostenible o buen vivir. El COPFP establece ―que los GAD deberán formular los PDOT 

hasta el 31 de diciembre del 2011‖. 

Sobre la base de las capacidades técnicas e información secundaria y/o primaria 

existentes, los GAD en la Provincia iniciaron la formulación de los PDOT para su 

                                                
23

“Lineamientos para la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, SENPLADES, CONGOPE, AME CONAJUPARE, 

2010 
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jurisdicción en el tiempo especificado basado en las normas legales que describen ciertos 

contenidos de cada plan. 

Debido a varios factores, entre otros, el tiempo limitado, la necesidad de capacitar 

técnicos y profesionales en temas de planificación y ordenamiento territorial, se ha 

realizado procesos separados para cada plan, dando como resultado un nivel de 

relacionamiento deficiente entre los diversos planes territoriales en la articulación de 

contenidos específicos y la coordinación de las competencias para ratificar planes entre 

los niveles del gobierno. 

El gráfico 1 describe el proceso de la implementación del Sistema Nacional de 

Planificación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la provincia de Morona 

Santiago, fundamentada en la Constitución y las leyes que especifican el COOTAD y el 

COPFP. El mayor número de los GAD cantonales, parroquiales y el provincial, 

empezaronn el proceso de la formulación de los PDOT en los años 2010 y 2011 en forma 

simultánea e independiente con bajos niveles de coordinación en las metodologías.  

En su mayoría los GAD han logrado la aprobación de los PDOT en el plazo establecido 

por el COPFP y una vez superada esta primera fase de la planificación se ha entrado en 

una fase de profundización, retroalimentación y actualización de los planes, sobre todo 

porque los datos del censo nacional del año 2010 se ha publicado en el año 2011. En 

forma general se puede destacar que hasta la fecha todos los GAD provincial, cantonales 

y gran parte de los parroquiales cuentan con un PDOT.  

 

Gráfico 160: Implementación del SNP 
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Simultáneamente se ha iniciado la segunda fase: la gestión, el manejo y la 

implementación de las estrategias desarrolladas, así como la ejecución de los proyectos 

con los respectivos procesos de monitoreo y evaluación.  

En los PDOT de todos los niveles de los GAD, así como en la ―Agenda Zonal para el Buen 

Vivir‖ de la SENPLADES para la zona 6 (2010), se evidencia ya la debilidad técnica 

relacionada con el ordenamiento territorial. Frente a esta debilidad, se debe tener en 

cuenta que la formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial en el País 

es, y ha sido, un proceso de aprendizaje en la práctica, debido a la poca experiencia de 

las administraciones locales en temas de planificación territorial, sumando la falta de 

información actualizada y detallada sobre la Provincia de Morona Santiago. 

Debido a la formulación poco articulada de los PDOT y las debilidades técnicas en el OT, 

el presente documento propone enfrentar y corregir estas deficiencias estableciendo un 

mecanismo de coordinación técnica con los diferentes niveles de gobierno, basándose en 

la revisión de la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la ―Coordinadora 

Técnica de Planificación Provincial‖ aprobado por el Consejo Provincial el día 29 de 

septiembre del 2013 como herramienta de articulación.  

La existencia de varios niveles de planeación alrededor de una temática común, y 

diferentes actores directamente involucrados en la planificación del mismo territorio, hace 

indispensable que se coordinen en las acciones de planeación para generar 

complementariedad y articulación de las competencias en los procesos orientados a 

objetivos semejantes. 

 

6.1.3.2. Coordinación de la planificación territorial provincial 

En la búsqueda de propiciar el cumplimiento del Principio de Coordinación y 

Corresponsabilidad, el GADP-MS propone, diseñar e implementar un modelo de 

coordinación de la planificación territorial, que facilite el desarrollo y la concertación de 

una Agenda de Desarrollo Territorial basado en acuerdos sobre la visión de desarrollo, 

políticas, objetivos y proyectos estratégicos en concordancia con los PDOT‘s, Agenda 

Zonal y el Plan del Buen Vivir, como instrumento de una gestión institucional articulada y 

complementaria. 

 

Objetivo General 

Generar coherencia y coordinación de políticas públicas en el territorio provincial mediante 

la generación de mecanismos de diálogo y articulación entre los diferentes niveles de 

planeación –SENPLADES, GAD Provincial, Municipal y Parroquial-, generando sinergia 

entre las acciones y los recursos de los involucrados en la gestión pública. 

Objetivos Específicos: 

I. Fortalecer la articulación de los PDOT‘s, concordando la visión territorial, los 

objetivos y las estrategias, a fin de consensuar programas y proyectos a nivel 

provincial y cantonal. 
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II. Alinear las estrategias entre los GAD y con las instituciones del gobierno central 

direccionadas a complementar la planificación nacional y sectorial; especialmente 

las relacionadas con las competencias de turismo y patrimonio, legalización de 

tierras, desarrollo productivo, transporte, energía, comunicación, cooperación 

internacional y ambiente. 

III. Integrar las acciones estratégicas como compromiso de carácter político-técnico y 

vinculante para los diferentes niveles de gobierno, basándose en la planificación 

territorial consensuada con la finalidad de ir mejorando los resultados e impactos de 

la inversión pública. 

IV. Emprender un proceso efectivo de coordinación entre los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), orientado a ejecutar proyectos estratégicos de desarrollo 

local y provincial operando presupuestos compartidos y evaluaciones conjuntas.  

 

6.1.3.3. Marco Conceptual 

El término articulación, en el marco de la presente propuesta, se refiere a la unión o 

enlace entre partes, reconociendo que las partes son distintas entre sí y a la vez forman 

parte de un todo, lo que conlleva una necesidad de trabajar en conjunto e implica que es 

una cuestión de gestión institucional. 

La articulación se caracteriza por ser un proceso, dinámico y continuo que exige una 

construcción conjunta entre instituciones a lo largo del tiempo; y que depende 

fundamentalmente de los objetivos, características y requerimientos de las instituciones 

dispuestas a vincularse.  

Para alcanzar los objetivos, mencionados en el numeral 4, es necesario precisar los 

diferentes ámbitos de la articulación: 

 La articulación vertical con los niveles GAD y con las instituciones del gobierno 

nacional (SENPLADES, Ministerios, entre otros), fortaleciendo la gestión por  

complementariedad y subsidiaridad; así como  la  función, el medio y la acción 

determinada en las  competencias constitucionales. 

 La articulación horizontal,  entiende las relaciones entre los GAD del mismo nivel 

(parroquias entre parroquias, cantones entre cantones y provincias entre 

provincias) y fortalece la gestión asociada. 

 La articulación social con las organizaciones de base y gremios del sistema de 

Participación Ciudadana, fortalece la gestión democrática y ayuda a atender las 

demandas de los segmentos sociales. 

La presente propuesta de articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT‘s)  en la gestión territorial busca optimizar las interrelaciones entre las 

partes que forman el sistema.  

La articulación se logra a través de un proceso que promueve un mejor conocimiento 

entre las partes, sus funciones, objetivos, metas, productos y recursos; y llega hasta la 

evaluación conjunta y la mejora de sus procesos.  

La articulación se puede medir en al menos 5 niveles:  
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 Conocimiento,  

 Referencia,  

 Metas comunes,  

 Integración de procesos,  

 Evaluación y mejora conjunta.  

La condición de una articulación entre los GAD y las instituciones del gobierno, es  la  

disponibilidad de información de los PDOT y de la Planificación Sectorial, que les permite 

construir conocimiento  sobre visiones, objetivos, productos, recursos, etc. para tomar 

decisiones o poder actuar. 

El segundo nivel de referencia se relaciona con el acto y la consecuencia de señalar o 

referirse hacia un programa del plan de ordenamiento y desarrollo de un nivel de gobierno 

superior o inferior. Una referencia es utilizada para relacionar un nivel de planificación con 

otro, ofreciendo elementos bibliográficos tales como el autor, el título y la fecha de la 

publicación con el objetivo de concebir coherencia entre los niveles en el territorio 

conforme a las competencias y presupuestos. 

El nivel de metas y objetivos comunes como tercer nivel de la articulación, es esencial 

para la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones 

sectoriales, pues está demostrado que es una habilidad para ofrecer resultados y 

compromisos, como base de la negociación para evitar / reducir divergencias entre los 

involucrados. 

El nivel de la coordinación en la gestión territorial hace referencia a la acción y efecto de 

disponer elementos metódicamente por las instituciones dispuestas a vincularse, 

concertar medios y esfuerzos para lograr un objetivo común, basado en las competencias 

con fines de armonizar los esfuerzos estructurados. 

La coordinación es un mecanismo  que permite  abordar cuestiones complejas como la 

disminución de las NBI que es producto de múltiples causas dadas a través de la historia 

y que requieren aportes diversos mancomunados en el intento de alcanzar este objetivo. 

El máximo nivel de la articulación es la evaluación en conjunto del programa o proyecto 

en ejecución como proceso que procura determinar, la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto generado por las actividades ante los objetivos perseguidos; provee la 

información de manera significativa y objetiva para la toma de decisiones de la inversión. 

6.1.3.4. Coordinación e Integralidad 

La división de las competencias y la especialización organizacional genera la necesidad 

de integración para abordar de manera eficiente los problemas públicos, pues aunque 

cada actor mantiene un propio espacio de acción, hay interdependencia porque 

comparten un entorno de trabajo – actúan sobre la misma realidad, intercambian recursos 

y comparten la visión del buen vivir.  

Los problemas públicos que adquieren relevancia política y presupuestaria en la agenda 

gubernamental, como la reducción de la exclusión social, se caracterizan por una serie de 

causas enraizadas en la historia, que remite a conjuntos de factores con diversas 
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propiedades y dinámicas que colocan su foco de atención en la relación entre 

coordinación e integralidad.  

La relación entre coordinación e integralidad, apunta a aquellas líneas de acción pública 

que actual y potencialmente, enfrentan cuestiones complejas tanto por su multicausalidad 

como por la profundidad de sus raíces históricas.  

Se concibe a la integralidad como un agregado de distintas lógicas de pensamiento y así 

como resultante de la coordinación del accionar público entre diversas jurisdicciones, 

sectores y organismos públicos. La coordinación que produzca integralidad de políticas 

implica integralidad de abordaje, integralidad de organización e integralidad en la 

evaluación del proceso desplegado y su impacto.  

La coherencia se manifiesta en la articulación lógica de la visión del País, Provincia, 

cantónes y parroquias.  Las condiciones para la coherencia se localizan en el plano 

político- técnico y parte de la incorporación de la visión colectiva de desarrollo en la 

planificación de las políticas públicas, las estrategias, los objetivos e instrumentos del 

accionar político. 

 

6.1.3.5. Actores directos e indirectos de los procesos de planificación 

Además del marco legal para la articulación territorial mencionada en el numeral 1, el 

presente Modelo de Coordinación de la Planificación Territorial  hace referencia a  los  

―Lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, estrategias 

para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Participativa‖, elaborado por 

la SENPLADES, GONCOPE, AME y la CONAJUPARE en el año 2010.  

Lineamiento 4: ―Dada la confluencia de los niveles de gobierno sobre el territorio, resulta 

indispensable diseñar procesos de planificación y ordenamiento territorial de manera 

articulada entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)‖, 

lo que requiere ―la definición e institucionalización de mecanismos de coordinación entre 

las entidades de la función ejecutiva (a nivel zonal) y los GAD, así como la definición de 

un modelo de gestión para la ejecución de intervenciones conjuntas que potencien su 

impacto en términos de cobertura y eficiencia‖. 

El gráfico 162 muestra a los diferentes actores que inciden de manera directa e/o indirecta 

en una planificación articulada como constituye el COOTAD. El instrumento que vincula 

los niveles horizontales y verticales son los ―Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial‖, las ―Agendas Zonales‖ y el ―Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir‖.  

Los actores involucrados en los procesos de planificación territorial son las entidades 

públicas, sociales y privadas, debiendo ser actores que promuevan el modelo desde la 

Coordinación de la Planificación Territorial. 

Los niveles de incidencia de los actores son de tres intensidades:  

- Actores directos involucrados son constituyentes e indispensables en los 

procesos de planificación y articulación. 

o La Autoridad Política:  toma decisiones políticas y regulatorias;  
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o Los GAD planifican y ejecutan programas y proyectos; 

o El Gobierno Central a través de la SENPLADES tiene la rectoría en la 

planificación nacional y regional. 

 

Gráfico 161: Actores e Instrumentos de la Planificación Articulada  
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- Actores  directos ocasionalmente involucrados en la actividad no son 

constituyentes y participan puntualmente como son los Consejos de Planificación, 

Sistema de Participación Ciudadana. 

o El Consejo de Planificación: vela por la planificación territorial y ejecución 

de planes y su coherencia.  

o El Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, aporta a la 

planificación y ejecución de planes de desarrollo y fortalece la rendición de 

cuentas. 

- Actores indirectos que brindan un servicio de apoyo a los actores directos ya que 

tienen importancia significativa en su sector como es el caso con los ministerios, 

las organizaciones de las nacionalidades, entre otros. 

o Las Direcciones provinciales de los Ministerios,  ejecutan los proyectos 

sectoriales, definidos a nivel zonal y/o nacional. 
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o Los organismos no gubernamentales, que implementan proyectos y 

acciones en la Provincia y tienen el carácter de indicativo en el tema de 

articulación con el Plan Nacional de Desarrollo (Constitución, Art 280). 

o Las Organizaciones de las Nacionalidades, promueven el reconocimiento 

de la diversidad cultural y su cosmovisión contemplada en los planes de 

vida. 

 

6.1.3.6. Formación y Funcionamiento de la CTPP 

El gráfico 163 muestra el modelo de coordinación de la planificación territorial revelando 

las relaciones de los actores directos constituyentes y actores directos ocasionalmente 

involucrados, así como los actores indirectos en los procesos de planificación provincial, 

indicando por la línea gruesa su grado de incidencia.  

El Modelo de Coordinación de la Planificación Territorial  plantea la institucionalización de 

un mecanismo de coordinación con la formación de una instancia técnica compuesta por 

representantes de los GAD´s y la SENPLADES, denominada ―Coordinadora Técnica de 

Planificación Provincial (CTPP)‖, cuya misión es el desarrollo y la implementación de 

estrategias que generan: 

- Coherencia en las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno,  

- Coordinación e integralidad en las líneas de acción pública,  

- Intervenciones conjuntas que potencien su impacto en términos de cobertura y 

eficiencia. 

 

Gráfico 162: El Modelo de Coordinación de la Planificación Territorial 
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La articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se realizará 

mediante una instancia técnica conformada por representantes del área de planificación, 

de los diferentes niveles de gobierno en la Provincia y los niveles nacional/regional con 

funciones de una Coordinadora Técnica de Planificación Provincial (CTPP). 

El Consejo Provincial dispondrá al Director del Departamento de Planificación se 

encargue de la formación y el funcionamiento de la CTPP, la misma que tendrá la 

responsabilidad de ser ―facilitadora‖ de los procesos de articulación, de la práctica de las 

políticas de desarrollo y el ordenamiento territorial en toda la Provincia.  

Se generará una figura en el orgánico funcional de la jefatura del departamento de 

planificación estratégica y operativa, designando a dos (2) técnicos del equipo de PDOTP 

para esta responsabilidad.  

La Coordinadora Técnica de la Planificación Provincial estará integrada por técnicos de 

los GAD de la Provincia del área de planificación:  

 El Director/a de Planificación del GADPMS. 

 Dos técnicos, designados por el Director de Planificación del GADPMS. 

 El Director/a y un técnico responsable del PDOT de cada uno de los GAD 

cantonales. 

 Dos técnicos representantes de la Asociación de Juntas Parroquiales. 

 El Director/a o su delegado de la secretaria de SENPLADES de la zona 6. 

Basándose en la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Coordinadora 

Técnica de Planificación Provincial aprobada por el Consejo Provincial el día 29 de Agosto 

del 2013, se propone integrar el director o un delegado de la Secretaria Nacional de 

Gestión de la Política en la CTPP, considerando su mandato de coordinación general con 

los GAD mediante las siguientes funciones:  

- Transferir iniciativas de los GAD a las Entidades Sectoriales y nivel Ejecutivo. 

- Generar procesos políticos de descentralización con los GAD. 

- Fortalecer los mecanismos de relacionamiento entre Gobierno Nacional y las 

Asociaciones de GAD. 

- Desarrollar un sistema de información y evaluación de GAD. 

El proyecto ―Diálogo con los GAD en el Ecuador‖ de la Secretaria Nacional de Gestión de 

la Política está formulado para apoyar a la gobernabilidad y tiene entre sus componentes 

la facilitación de espacios de diálogo y concertación entre los GAD y el gobierno nacional 

en el territorio con fines de promover la articulación de los programas y proyectos 

establecidos a nivel regional y local y definidas en los Planes de Desarrollo Local por nivel 

de gobierno. 

Para alcanzar las metas establecidas en el proyecto la Secretaria Nacional de Gestión 

dispone de un funcionario por Provincia quien tiene la  responsabilidad de impulsar 

espacios de diálogo y articulación con las autoridades de los tres niveles de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y llevar a cabo actividades que apuntalen el cumplimiento 

de los objetivos. 
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Al crear la CTPP como instrumento de coordinación e integralidad de las acciones 

estratégicas del desarrollo territorial, será su rol actuar como agente promotor y mediador 

de la estructuración de la planificación consensuada. 

Será responsabilidad de la CTPP la construcción de mecanismos que lleven a acuerdos 

en las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno y faciliatr la implementación 

de estrategias consensuadas. 

Al representar a los GAD y en su función de coordinadora, relaciona la planificación a 

nivel vertical y horizontal, generando consensos sobre la implementación de los proyectos 

estratégicos provinciales y cantonales con presupuestos complementarios por parte de las 

instituciones. 

Siendo su responsabilidad el diseño y promoción del modelo de coordinación de la 

planificación territorial asociado y enfocado a generar sinergias en los programas de 

desarrollo provincial. 

Con la finalidad de lograr coherencia en las políticas públicas en el territorio de la 

provincia, la CTPP se encarga de asesorar y evaluar con las autoridades los temas de 

interés provincial. Para ello será necesario: 

- Reglamentar la funcionalidad de la Coordinadora Técnica de Planificación 

Provincial. 

- Establecer los mecanismos de análisis y debate de los PDOT‘s cantonales con el 

PLANDOT-MS. 

- Desarrollar los componentes del ordenamiento territorial como fundamento de 

implementar las políticas de desarrollo que constan en los PDOT´‘s. 

- Organizar espacios de diálogo a nivel consultivo, con los Consejos de 

Planificación, las organizaciones sociales de las Nacionalidades (NASHE, NAE, 

FICSH) y las instancias de participación ciudadana. 

- Conocer las políticas públicas provenientes de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente. 

- Elaborar la agenda de desarrollo, basada en las zonas funcionales de planificación 

determinadas en el PLANDOT-MS. 

- Monitorear los avances en la ejecución de los proyectos estratégicos y los 

impactos generados.  

- Entregar informes anuales al Consejo Provincial señalando los productos y 

resultados generados por la CTPP para que sean incorporados en la planificación 

institucional. 

La CTPP actúa en dos ámbitos: 

1. La construcción de una  Agenda de Desarrollo Territorial, consensuada y 

coherente, articulada a nivel horizontal con los  GAD´s y la SENPLADES, y a nivel 

vertical entre los GADs; siendo la misma el instrumento que guía las decisiones de 

las autoridades y es considerada en la planificación Zonal.  La articulación se 
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implementa a través de reuniones y talleres de trabajo dentro de un proceso 

estructurante. 

2. La construcción de un proceso  consultivo con los demás involucrados en la 

planificación de desarrollo, de forma indirecta u ocasional, para la 

retroalimentación y validación de los proyectos estratégicos.  El mismo que se 

lleva a cabo mediante talleres específicos de intercambio, que permiten evaluar la 

sustentabilidad de las propuestas. 

 

Gráfico 163: Vinculación de la Coordinadora Técnica de Planificación Provincial 
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El gráfico 163, muestra la composición de la CTPP por técnicos de los departamentos de 

planificación de los GAD y de la SENPLADES zona 6. Los productos generados por éste 

equipo serán evaluados y validados  por la institución del GAD y la autoridad. Referente al 

sistema de participación ciudadana las relaciones son consultivas e informativas con fines 

de intercambio y retroalimentación.  

A nivel del Gobierno central, el representante de la Zona 6 informa a las autoridades de la 

SENPLADES, para que consideren los productos de la CTPP, en las planificaciones 

sectoriales para la Provincia.  

6.1.3.7. Fase I 2013 -2015 

La primera fase prevé el lapso de 2 años en que se pretende lograr los siguientes 

resultados: 
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I. Emprender un proceso efectivo de coordinación entre los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) mediante formación y funcionamiento de la CTPP. 

II. Articular la planificación territorial a nivel horizontal y  vertical en base a funciones 

y competencias de los GAD  y gobierno nacional. 

III. Reglamentar la  Zonificación Agro Ecológica como insumo del plan de uso del 

suelo en las zonas rurales del plano regulador municipal. 

IV. Desarrollar lineamientos para una estrategia de intervención integral en el 

ordenamiento, formalización y regulación de los asentamientos humanos. 

V. Desarrollar una agenda de prioridades territoriales concertadas, insertadas en la 

planificación que permitan la alineación, apropiación y armonización de la gestión 

territorial. 

En función de obtener estos resultados se propone el siguiente Plan de trabajo para el 

año 2013 como insumo para la institucionalización de la CTPP. Una vez establecida la 

CTPP, serán los encargados de determinar las metas y metodología del proceso para 

tratar los siguientes temas de interés común: 

 Reglamentar la Zonificación Agro Ecológica. 

 Definir del Sistema de Asentamientos Humanos (SAH). 

 Implementar un Sistema de Participación Ciudadana Provincial 

 Posicionar a Morona Santiago como destino turístico. 

 Normar el manejo de las Cuencas Hidrográficas. 

 Priorizar la dotación de servicios básicos en función del SAH. 

 Diseñar la  Agenda Productiva para Morona Santiago. 

 Implementar un Sistema de Monitoreo Ambiental. 

 Desarrollar el Plan Maestro de Transporte Multimodal. 

 

6.1.3.8. Plan de acción de la CTPP  

El plan de trabajo se realizará en acuerdo a las pautas y principios establecidos en la 

ordenanza y según el Modelo de Coordinación de la Planificación Territorial, y formalizado 

en un plan de trabajo anual, establecido con la asistencia técnica del Director de 

Planificación de GADPMS y aprobado por la Cámara del Consejo Provincial.  

El GADPMS, encargado de liderar el proceso de articulación de los niveles de 

planificación provincial, propone los siguientes pasos para la implementación del Comité 

Técnico de Planificación Provincial: 
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Tabla 229: Plan de acción de la CTPP 

Paso Acción Producto/Resultado Fecha 

1 Aprobación de la propuesta de Ordenanza 
por el Consejo Provincial 

Ordenanza Agosto 2013 

2 Reunión con la SENPLADES: 

Información sobre la Ordenanza que 
regula la creación y funcionamiento de la 
CTPP 

Ayuda Memoria de la 
reunión 

 

Septiembre 
2013 

4 Definición de los Proyectos Estratégicos 
del GADPMS por zonas funcionales de 
planificación y por Cantón 

Listado de Proyectos 
Estratégicos por zona 
funcional de planificación  

Diciembre 
2013 

5 Realizar 12 reuniones con el director y 
técnicos del departamento  Planificación 
en cada municipalidad: 

Socialización de la Ordenanza e 
intercambio sobre la propuesta de la 
CTPP a nivel de los Municipios. 

Presentación de la visión, programas y 
proyectos estratégicos cantonales por 
parte del coordinador/técnico del PDOT. 

Presentación de la visión provincial y de 
los proyectos estratégicos para los 
cantones con miras a la zona funcional de 
planificación por parte del técnico del 
GADPMS 

Debate para generar coherencia entre las 
visiones territoriales de los cantones con 
la Provincia, y consensos en las líneas 
estratégicas de acción  y vocación de la 
zona. 

Informe técnico sobre las 
reuniones con los 
Municipios  

Presentación P.P.: 
Modelo de Coordinación 

 

Listado de Proyectos 
Estratégicos por Cantón 

 

Presentación P.P.: 
Visión y proyectos 
estratégicos cantonales  

 

Informe de la reunión 
con la APROGADPAR  

Diciembre 
2014 

6 Realización de reuniones zonales (Norte, 
Centro, Sur, Transkutukú) con los 
respectivos representantes del Comité 
Técnico de Planificación Provincial y 
actores técnicos de la zona de los 
sectores económico productiva, ambiental 
y conectividad, en función de asesores: 

Debate sobre la implementación de los 
Proyectos Estratégicos Cantonales y 
Provinciales, discutidos en las Asambleas. 

Priorización de los proyectos estratégicos 
en la zona. 

Definir alternativas conjuntas de mitigación 
de impactos ambientales, sociales y como 
potenciar los impactos productivos. 

Analizar las propuestas de los proyectos 

Documento de la 
propuesta: vocación y 
proyectos priorizados 
por zona 

 

Diciembre 
2015 
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Paso Acción Producto/Resultado Fecha 

productivos, así como alternativas 
productivas para la zona. 

Desarrollar criterios para la zonificación 
agroecológica. 

7 Reunión de la CTPP  

Resumen de los resultados de las 
reuniones con los Municipios: visión 
compartida y proyectos estratégicos 
priorizados. 

Discusión de lineamientos para el 
desarrollo de los asentamientos humanos. 

Definición de los temas a tratar en el 
período 2016 - 2018. 

Ayuda Memoria  

Presentación P.P: 
Modelo actual y 
propuesta futura del 
Sistema de 
Asentamiento Humanos 

 

 

 

Diciembre 
2015 

Fuente: Concepto de la articulación de los PDOT cantonales con el PLANDOT-MS – diseño del modelo 

de gestión de la Planificación Territorial, 2013 

 

6.2. Marco legal vigente que regula las funciones del GAD Morona 

Santiago 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 241 establece que la 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 263 determina las 

competencias exclusivas de los gobiernos provinciales, el numeral 1 faculta: ―Planificar el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.‖.   

El artículo 263 de la Constitución de la República de Ecuador, en el numeral 4, en 

concordancia con el Art. 42 del COOTAD, establece que las competencias exclusivas del 

GAD provincial son entre otras, planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el artículo 41., numeral 1, en lo referente a la planificación establece: 

―Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición  de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas‖. 

El capítulo II del COOTAD referente a la Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento 

Territorial, el artículo 295 estable que en la planificación del desarrollo, los gobiernos 
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autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las 

acciones públicas en función de las cualidades territoriales. Los planes de desarrollo 

deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a. Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de 

las personas y comunidades; 

b. La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo; 

c. Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr 

los objetivos; y, 

d. Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la 

evaluación, el control social y la rendición de cuentas. 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los 

órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La 

reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación. 

El artículo 467 del COOTAD sobre la ejecución de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial plantea que podrán ser actualizados periódicamente, siendo 

obligatoria su actualización al inicio de cada gestión. Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes 

operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás 

herramientas de gestión de cada gobierno autónomo descentralizados. Con el objeto de 

evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar las 

intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados 

informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) en su artículo 12 

establece que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de 

sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

El inciso primero del artículo 15 del COPYFP determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio 

en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten 

para el efecto. 
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El COPYFP en el artículo 41., determina: ―Los Planes de Desarrollo son las directrices 

principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio‖. 

El artículo 42. del COPYFP establece los contenidos mínimos de los Planes de 

Desarrollo: a. Diagnóstico, b. Propuesta, c. Modelo de Gestión,  y deben estar en 

concordancia con el COOTAD. 

El artículo 44., literal a., del COPYFP establece que los planes de ordenamiento territorial 

regional y provincial definirán el modelo económico productivo y ambiental, de 

infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se 

considerara como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo 

en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital; 

La revisión y actualización del PDOT es un proceso de carácter técnico y jurídico, su 

procedimiento para el actual periodo administrativo de 2014-2019 establece el suplemento 

del Registro Oficial N° 261 del 5 de junio 2014. El artículo 1., establece los ―Lineamientos 

y directrices para la actualización y reporte de información de los PDOT de los GAD‖.  

El artículo 2., constituye que los PDOT deberán contener por al menos, los indicadores y 

metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento del PNBV en el marco de sus 

competencias. Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente el 

cumplimento de sus metas al SIGAD.  

La Estrategia Territorial Nacional del Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 considera el 

territorio como una construcción social de carácter multidimensional y dinámica y permite 

articular la política pública nacional con las condiciones y características propias del 

territorio (continental, marino e insular). A partir de la identificación de las necesidades 

territoriales, permite también desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y 

alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del País. 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 29 determina que el poder 

ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las 

ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como en el 

control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y 

de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, 

prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional 

como en el exterior. 

Con respecto a los presupuestos Participativos, el articulo 69 define la articulación de los 

presupuestos participativos con los planes de desarrollo, la participación ciudadana se 

cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto 

participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el 

Consejo Nacional de Planificación Participativa y los Consejos Locales de Planificación 

participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de 

abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los 

diferentes niveles territoriales. 
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6.3. Descripción de los actores públicos, privados, sociedad civil 

6.3.1. Descripción y análisis de los actores del territorio provincial y formas de 

organización de los actores 

6.3.1.1. Actores públicos del gobierno nacional 

Gobernador, Jefe Político de los cantones, Tenientes Políticos de las parroquias, 

comisarios nacionales, Intendente, Secretario Coordinador de la Política, Subsecretarías, 

Directores de los diferentes ministerios: Salud, Educación, Cultura, Ambiente, Deportes, 

Inclusión Social; Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

6.3.1.2. Partidos y movimientos políticos y los GAD 

En las últimas elecciones del 2014 participaron en Morona Santiago tres partidos y tres 

movimientos políticos. Como se puede observar en la siguiente tabla, con excepción de 

los movimientos MMUPP-NP y MPAIS los demás movimientos mantienen una limitada 

representación a nivel provincial. 

 

Tabla 230: Organizaciones políticas participantes en las elecciones de 2014 

SIGLAS NOMBRE 

MUPP-NP Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País 

MPAIS Movimiento Patria Altiva y Soberana 

PSP Partido Sociedad Patriótica 

MPD Partido Movimiento Popular Democrático 

MIFA Movimiento Independiente Fuerza Amazónica 

CREO Creando Oportunidades 

 

Los resultados de las elecciones se citan en las siguientes tablas a nivel de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), instancias gubernamentales y organizaciones 

sociales, notando el dominio del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo 

País.  

La Prefectura Provincial está en el segundo período de administración por un 

representante del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País.  

De los 12 cantones, 5 de los alcaldes pertenecen al Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik, 5 al Movimiento Alianza País y 2 de la Alianza Juntos por Morona Santiago.  

En las 46 parroquias rurales son 20 cuyo presidente es del Movimiento de Unidad 

Plurinacional Pachakutik y 13 del Movimiento Alianza País. 
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Tabla 231: Autoridad provincial y pertenencia política - Período 2014 -2019 

Provincia Morona Santiago Prefecto, Viceprefecta Partido / Movimiento Político 

Gobierno Provincial Marcelino Chumpi  Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik 

Consuelo Vega 

 

Tabla 232: Autoridades cantonales y su pertenencia política  - Período 2014 -2019 

Cantón Alcalde Partido / Movimiento Político 

Gualaquiza Patricio Ávila  Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Huamboya Ramón Jua Alianza Juntos por Morona Santiago 

Limón Indanza Freddy Torres Movimiento Alianza País 

Logroño Rosendo Nurinkias Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Morona Roberto Villareal Movimiento Alianza País 

Pablo Vi Rafael Antuini Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Palora Marcelo Porras Movimiento Alianza País 

San Juan Bosco Cristian Saquicela Movimiento Alianza País 

Santiago Rafael Ruiz Alianza Juntos por Morona Santiago 

Sucúa Saúl Cárdenas Movimiento Alianza País 

Taisha Cergio Ayuy Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Tiwintza Oswaldo Mankash Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 
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Tabla 233: Autoridades de Juntas Parroquiales y su pertenencia política 

 - Período 2014 -2019 - 

Cantón Parroquia Presidentes Partido / Movimiento Político 

Palora 

 

Arapicos Rafael Elías Carreño  Movimiento Alianza País 

16 De Agosto Luis Edgar Padilla Calle Movimiento Alianza País 

Sangay Gilberto Sanchima 
Chumbi 

Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Cumanda Napoleón Aguilar 
Vintimilla 

Alianza Cumanda 

Huamboya Chiguaza Gerardo Edison Chupi 
Puenchera 

Alianza Juntos Por Morona 
Santiago 

Morona 

 

9 De Octubre Manuel Jesús Vinza 
Vinza 

Movimiento Alianza País 

Cuchaentza Nayap David Yankur 
Timias 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

G. Proaño Oswaldo Chacha 
Chacha 

Movimiento Alianza País 

río Blanco Diego Fernando Coronel 
Coronel 

Movimiento Alianza País 

San Isidro Darwin Rivadeneira 
Gallardo 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Sevilla Don Bosco Gonzalo Cristobal 
Nawech Wajai 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Zuñac Hernan Eudoro Chacha 
Barba 

Movimiento Alianza País 

Sinai Juan Bautista Auquilla 
Barrera 

Movimiento Alianza País 

Taisha 

 

Tutinentsa José Wilson Shimpiukat 
Mashiant 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Pumpuentsa Vicente Tamchim 
Tsamarin 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Huasaga Marco Aij Sumpinanch Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Makuma Armando Catan Juanga 
Tsakimpio 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Sucúa 

 

Asuncion José Silverio Chiriap 
Mashu 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Santa Marianita Victor Hugo Jimpikit 
Wajarai 

Movimiento Alianza País 

Huambi Mario Gonzalez Cevilla Movimiento Alianza País 

Logroño 

 

Shimpis Marco Tumink Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Yaupi Angel Chinkim Juank Movimiento De Unidad 
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Cantón Parroquia Presidentes Partido / Movimiento Político 

Plurinacional Pachakutik 

Santiago 

 

Copal Jose Luis Cardenas 
Pilco 

Alianza Juntos Por Morona 
Santiago 

Chupianza Jaime Cornelio Parra 
Parra 

Movimiento Alianza País 

San Francisco 
Chinimbimi 

José Alejandro Jimpikit 
Pitiur 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Patuca Alfonso Antuash 
Tsenkush 

Movimiento De Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

San Luis Del 
Acho 

Edwin Rómulo Méndez 
Vásquez 

Movimiento Alianza País 

Tayuza Clever Bolivar Heredia 
Urgiles 

Alianza Juntos Por Morona 
Santiago 

LIMON 

 

Indanza Jose Defilio Reinoso 
Chacon 

Alianza Juntos por Morona 
Santiago 

San Miguel De 
Conchay 

Nestor Polivio Tapia 
Gomez 

Alianza Juntos por Morona 
Santiago 

S. Antonio Awananch Domingo 
Antun Yapakac 

Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Santa Susana De  
Chiviaza 

German Valverde 
Campoverde 

Movimiento Alianza País 

Yunganza Luis Antunish Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

San Juan 
Bosco 

 

San Jacinto de 
Wacambeis 

Marcos Augusto Sicha 
Avila 

Movimiento Alianza País 

Santiago de  
Pananza 

Marin Salinas Danny 
Javier 

Partido Avanza 

Pan De Azucar Diego Vicente Pachecho 
Castro 

Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

San Carlos De 
Limón 

Naekay Rafael Sanchim 
Tsuink 

Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Gualaquiza 

 

Amazonas Cristian Guillermo 
Iñamagua Aguilar 

Alianza Juntos por Morona 
Santiago  

Bermejos Frailin Jesús Cardenas 
Pacheco 

Alianza Juntos por Morona 
Santiago 

Bomboiza Nelson Geovanny 
Gonzalez Quizhpi 

Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Chiguinda Enma Lastenia 
Rodriguez Brito 

Alianza Juntos por Morona 
Santiago 

Nuerva Tarqui Oscar Morocho Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

Rosario Mauro Patricio León 
Zúñiga 

Movimiento Alianza País 

San Miguel De 
Cuyes 

Luis Robalino Jarro 
Morocho 

Alianza Juntos por Morona 
Santiago 
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Cantón Parroquia Presidentes Partido / Movimiento Político 

El Ideal Juan Alcibar Coronel 
Samaniego 

Alianza Juntos Por Morona 
Santiago 

Tiwintza San Jose de 
Morona 

Juwa Galo Saant 
Washikiat 

Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik 

 

6.3.1.3. Organización socio política de las Nacionalidades  

La Federación Interprovincial de Centro Shuar (FICSH), creada en el año 1964 con el 

objetivo de la defensa de los intereses del pueblo Shuar ante el Estado, es un organismo 

de promoción humana de derecho privado, regulada por las disposiciones del Título XXIX 

del libro 1 del Código Civil, con la finalidad pública y social sin fines de lucro. La FICSH 

está conformada por 50 Asociaciones y 500 Centros, representa aproximadamente el 

45% del total de la población de la provincia de Morona Santiago. 

La Nación Shuar del Ecuador (NASHE), anteriormente FIPSE (Federación Independiente 

del Pueblo Shuar del Ecuador) fue creada en 1963. La organización articula alrededor de 

69 Centros Shuar del sector de Macuma organizados en 11 Asociaciones. 

Además existen 84 comunidades de la nacionalidad Achuar, las cuales se encuentran 

orgánicamente cohesionadas en 11 asociaciones formando la Nacionalidad Achuar de 

Ecuador (NAE), anteriormente llamada Organización Interprovincial de la Nacionalidad 

Achuar, fundada en 1993. La NAE ha establecido cuatro principios: 

 Defender y valorar la cultura, idioma y costumbres propias. 

 Defender la integridad territorial de las comunidades asociadas. 

 Asesorar a las Asociaciones y consolidar a todos los centros Achuar localizados 

dentro de la Amazonía Ecuatoriana. 

 Planificar y coordinar la ejecución de proyectos y programas de desarrollo social. 

Las tres organizaciones han creado el Comité Interfederacional cuyo propósito es la de 

coordinar acciones relacionadas a la defensa de la vida y el territorio y forman parte de 

Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

La Organización Shuar del Ecuador (OSHE) se creó en 1986, actualmente está 

constituida por 116 centros y 16 asociaciones distribuidas en toda la región amazónica. A 

diferencia de las organizaciones mencionadas en los párrafos anteriores, la OSHE 

promueve que la tenencia de la tierra sea de tipo individual y no comunitaria. Su sede se 

ubica en la ciudad de Macas.  
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Gráfico 164: Niveles de organización de los pueblos y nacionalidades 

 

 

 

 

Relacionado a las organizaciones de nacionalidades y pueblos indígenas está el 

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País MUPP-NP, fundado en el 

año 1996 como brazo político de la CONAIE.  

 

Tabla 234: Líderes de las Nacionalidades en Morona Santiago (2015) 

Federación Presidente 

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) Agustín Wachapa 

Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA)  Bosco Santiak 

Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) Germán Freire 

Nación Shuar del Ecuador (NASHE) Rafael Washicta 

Organización Shuar del Ecuador (OSHE) Efrén Pidru 

 

Nacional  Regiones: Sierra, 

Amazonía, Costa 
Provincia Morona 

Santiago  
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6.4. Participación ciudadana en procesos de planificación 

(elaboración y ejecución del plan) 

La participación ciudadana es un derecho que se ejerce a través del mecanismo de la 

democracia alternativa, directa y comunitaria, de allí que el cabal ejercicio de la 

ciudadanía garantiza una real y efectiva transformación de la gestión institucional; en este 

contexto, la legitimidad de las instituciones se construye sobre la base de procesos de 

participación, mecanismo efectivo para transparentar la gestión pública, mejorar la calidad 

del gasto público y erradicar la corrupción. La participación ciudadanía, debe ser 

entendida y desarrollada como soporte de un Nuevo Pacto Social. 

Además, la participación ciudadana constituye un precepto de la acción institucional, 

construye corresponsabilidad ciudadana en la formulación y aplicación de políticas de la 

acción institucional, construye corresponsabilidad ciudadana en la formulación y 

aplicación de políticas públicas se sintetiza en la consigna ―mandar obedeciendo‖. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 100 manifiesta: ―En todos los 

niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del 

ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos‖. 

 

6.4.1. Asambleas Ciudadanas y cumbre plurinacional 

Por lo expuesto el GADP-MS, a través de la Dirección de Participación Social, desde el 

2009, ha creado e institucionalizado Asambleas Ciudadanas y las cumbres 

plurinacionales, que tienen la finalidad de dar a conocer la gestión realizada por la 

máxima autoridad en la Provincia, además se forman mesas temáticas con el propósito de 

socializar y priorizar los proyectos estratégicos provinciales que constan en el Plan 

Provincial de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PLANDOT-MS 2012-2030). 

Las Asambleas Ciudadanas son los espacios de articulación zonal de participación 

ciudadana de acuerdo a las competencias para consolidar la gestión pública, elevar la 

calidad de gastos, incrementar la inclusión social, el desarrollo económico y generar 

condiciones para el Buen Vivir.  

La creación de este tipo de espacios de inclusión y debate ha incentivado una amplia 

participación incluyendo a jóvenes, adultos mayores y personas con diferentes 

capacidades. Se ha generado procesos de diálogo abierto con la comunidad y obtenido 

información directa de sus necesidades y sus visiones del desarrollo lo que ha permitido 

la concertación social sobre los programas y proyectos estratégicos en la Provincia. 

Con las Asambleas Ciudadanas se han logrado consolidar procesos de coordinación, 

participación y consenso entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil 

organizada de los 12 cantones de la Provincia, se ha generado propuestas de 

trascendencia en todo el territorio, además las Asambleas han generado la conformación 
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de nuevas instancias decisorias como la coordinación de participación ciudadana 

integrada por los presidentes de juntas parroquiales, presidentes de asociaciones, 

síndicos y distintos representantes ciudadanos de Morona Santiago. 

De acuerdo al sistema de participación del GAD Morona Santiago, las organizaciones 

indígenas de la Provincia han participado activamente en los procesos de planificación, 

elaboración y ejecución del plan. Se han creado espacios cívicos y democráticos para la 

socialización, priorización y formulación del presupuesto de cada año por parte de la 

ciudadanía.  

Las asambleas ciudadanas responden al principio ―Mandar Obedeciendo‖, un nuevo 

modelo de gestión, innovador y moderno, que rompe con la estructura tradicional del 

Estado para propiciar una mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la 

interculturalidad, como factores fundamentales  para la toma de decisiones, relacionadas 

a la formulación y ejecución de los presupuestos de cada año fiscal y que deberán ser 

acatadas por la Cámara Provincial. 

Mediante las asambleas ciudadanas, en un primer momento, se informan sobre las 

competencias del Gobierno Provincial, luego se debate en mesas de trabajo las 

prioridades para cada cantón en cuanto a la ejecución de obras, finalizando con la 

suscripción de un acta que resume los acuerdos establecidos. El proceso concluye en una 

Cumbre Plurinacional anual, donde acuden representantes de la sociedad civil y 

autoridades. 

 

6.4.2. Prefecto y la comunidad 

El Prefecto Provincial procura una relación más directa con sus mandantes, a través de 

diversos mecanismos: 

 Recorrido de obras, seguimiento de trabajos en el campo. 

 Reuniones comunitarias a través de las cuales se expresa la ciudadanía. 

 Desayuno informativo: enlace con la comunidad a través de medios de 

comunicación, para difundir temas de actualidad y las acciones emprendidas por el 

GADP-MS. 

 Evento anual de rendición de cuentas 

 Audiencias directas, para escuchar personalmente las inquietudes y sugerencias 

de la ciudadanía. 
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6.5. Estructura y capacidades del gobierno autónomo 

descentralizado para la gestión del territorio, incluye análisis del 

talento humano 

6.5.1. Reglamento orgánico y funcional 

El GAD Provncial de Morona Santiago en pleno ejercicio de la facultad de organización y 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 

competencias y el cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y el COOTAD, con fecha 16 de septiembre de 

2011, resuelvió expedir el Reglamento Orgánico y Funcional del Gobierno Autónomo 

Provincial de Morona Santiago. 

El GADP Morona Santiago adoptó la Gestión Organizacional por procesos para fortalecer 

la estructura institucional, convirtiéndola en eficiente y eficaz, aplicando principios, 

políticas, normas técnicas y estrategias que conduzcan a alcanzar los objetivos 

institucionales. 

La Gestión por Procesos se ordena y clasifica en función del grado de contribución o valor 

agregado y contiene los siguientes procesos: 

Procesos gobernantes.  

Procesos habilitantes. 

Procesos que agregan valor. 

 

Tabla 235: Matriz para descripción de la variable estructura  

y capacidades del GADP-MS 

Procesos Descripción  Actores Observaciones 

Gobernantes Orientan la gestión 

institucional a través de 

formulación de políticas y la 

expedición de ordenanzas, 

reglamentos, normas e 

instrumentos para poner en 

funcionamiento a la 

Institución. 

Consejo Provincial 

Prefectura 

Viceprefectura 

Art. 3. y Art. 4 

 (Reglamento) 

Habilitantes 

– Nivel de 

Asesoría  

Están encaminados a 

generar productos y 

servicios para los procesos 

gobernantes, agregadores 

de valor y para sí mismos, 

viabilizando a la institución.  

Comisiones 

Asesoría Técnica 

Procuraduría General 

Dirección de 

Comunicación Social 

Art. 5. 

 (Reglamento) 
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Procesos Descripción  Actores Observaciones 

Dirección de 

Cooperación 

Internacional 

Auditoria Interna 

Consejo de Planificación 

Provincial 

Dirección de 

Planificación 

Habilitantes 

– Nivel de 

apoyo 

Están encaminados a 

generar productos y 

servicios para los procesos 

gobernantes, agregadores 

de valor y para sí mismos, 

viabilizando a la institución. 

Secretaría General 

Dirección de 

Fiscalización 

Dirección Financiera 

Dirección Administrativa 

Dirección de Desarrollo 

del Talento Humano 

Dirección de 

Participación Social 

Art. 6. 

(Reglamento) 

Agregadores 

de valor – 

Nivel 

Operativo 

Generan, administran y 

controlan los productos y 

servicios destinados a 

usuarios externos y permiten 

cumplir con la misión 

institucional, 

constituyéndose en la razón 

de ser de la institución. 

Dirección de Obras 

Públicas 

Dirección de Desarrollo 

Social 

Dirección de Desarrollo 

Productivo 

Dirección de Protección 

Ambiental 

Art. 7. 

(Reglamento) 

 

Tabla 236: Estructura pra atención a grupos de atención prioritaria 

Procesos Descripción  Actores Observaciones 

Desconcentrados Administran y controlan 

los productos y servicios 

destinados a grupos de 

atención prioritaria.  

Coordinación de 

Equidad, Formación y 

Acción Social 

(CEFAS) 

Entidad 

descentralizada 

del GADPMS* 
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*
El artículo 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria, el COOTAD 

manifiesta: No se aprobará el presupuesto del GAD si en el mismo no se asigna, por lo 

menos, el diez por ciento de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la 

planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención 

prioritaria.  

 

6.5.2. Estructura institucional 

El concepto de creación de valor público y el enfoque en resultados se asocia con la 

lógica de una cadena de valor estructuranda por los procesos institucionales. 

El GADP-MS, en concordancia con las normas del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para el cumplimiento de su misión, objetivos, 

competencias y responsabilidades, está integrado por los siguientes niveles (procesos): 

 Nivel de Legislación y Fiscalización 

 Nivel Directivo (Ejecutivo) 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

Gráfico 165: Cadena de valor público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Plurianual de Inversión, 2013-2015, GADP, 2012 
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El Consejo Provincial, como máxima autoridad en la Provincia atiende su misión de 

legislar y fiscalizar en función de conseguir los grandes objetivos institucionales y 

provinciales en armonía con las atribuciones legales y competencias constitucionales.  

El concepto de la cadena de valor en el ámbito institucional enfoca el ―Buen Vivir / 

Tarimiat‖ de la comunidad y de acuerdo a esta finalidad se alinean todos los procesos, 

programas y proyectos que propone el Gobierno Provincial y decide el Consejo Provincial.  

La Prefectura y Vice-prefectura se responsabilizan de llevar a cabo la planificación, 

ejecución con el respectivo seguimiento y evaluación orientadas a agregar valor en la 

implementación de obras y servicios a la comunidad.  

Como procesos que agregan valor constituyen i) comunicación y transporte, ii) desarrollo 

productivo, iii) protección ambiental y iv) desarrollo social, son guiados por procesos de 

nivel asesor y de apoyo. 

 

6.5.3. Orgánico funcional  

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Consejo Provincial, es el órgano de 

legislación y fiscalización del GAPMS, está integrado por el prefecto o la prefecta quien lo 

presidirá con voto dirimente, el viceprefecto o la viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o 

concejales o concejalas en representación de los cantones; y, por representantes elegidos 

de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales, que se designarán 

observando las reglas previstas en el mencionado Código. 

Según lo dispuesto en el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, la prefecta o prefecto provincial es la primera autoridad 

del ejecutivo del GADP-MS. En consecuencia, la prefecta o prefecto provincial es el 

responsable de dirigir, orientar, conducir y supervisar la ejecución de las políticas 

generales y las actividades de la administración del Gobierno Provincial.  

 

El Nivel Ejecutivo está conformado por: 

Prefectura 

Vice prefectura 

 

El Nivel Asesor constituye la instancia de consulta y asesoramiento para la toma de 

decisiones, su relación de autoridad es indirecta respecto a las unidades de línea u 

operativas. La función de asesoría se canaliza a través de la prefecta o prefecto 

provincial, quien aprueba, modifica o desaprueba los planes, programas, proyectos, 

informes y en general los trabajos que presentan las comisiones, unidades y asesores 

que integran este nivel.  
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El Nivel Asesor se integra de la siguiente manera: 

 Comisiones 

 Asesoría Técnica 

 Procuraduría General (Sindicatura) 

 Dirección de Comunicación Social 

 Dirección de Cooperación Internacional 

 Auditoría Interna 

 Consejo de Planificación Provincial 

 Dirección de Planificación, conformada por:  

o Departamento de Planificación Estratégica y Operativa  

o Departamento de Desarrollo de Proyectos 

 

El Nivel de Apoyo está integrado por: 

 Secretaría General, conformada por:  

o Departamento de Documentación y Archivo 

 Dirección de Fiscalización 

 Dirección Financiera, conformada por: 

o Departamento de Presupuesto 

o Departamento de Tesorería 

o Departamento de Contabilidad 

 Dirección Administrativa, conformada por: 

o Departamento de Compras Públicas, Proveeduría y Control de Bienes 

o Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 

o Departamento de Servicios Generales 

 Dirección de Desarrollo del Talento Humano, conformada por: 

o Departamento de Administración del Talento Humano 

o Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

 Dirección de Participación Social, conformada por: 

o Administraciones Técnicas Zonales 

o Departamento de Articulación Socio Organizativo 

 

El nivel operativo es el encargado de ejecutar los planes, programas y proyectos del 

GAPMS, está integrado por: 
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 Dirección de Obras Públicas, conformada por: 

o Departamento de Estudios y Construcciones 

o Departamento de Mecánica y Mantenimiento de Equipo 

o Departamento de Producción de Materiales y Mezcla Asfáltica 

 Dirección de Desarrollo Productivo, conformada por: 

o Departamento de Fomento Productivo 

o Departamento de Emprendimiento, Industrialización y Comercialización 

 Dirección de Protección Ambiental, conformado por: 

o Departamento de Cuencas Hidrográficas, Riego y Drenaje 

o Departamento de Recursos Forestales y Biodiversidad 

 Dirección de Desarrollo Social, conformada por: 

o Departamento de Promoción de Culturas y Deportes 

o Departamento de Apoyo a la Familia, Niñez y Adolescencia 
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Gráfico 166: Estructura orgánica del GAD Morona Santiago 

 

 

6.5.4. Reglamento con el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano 

El pleno del GAD Morona Santiago, en Sesión Ordinaria del 9 de septiembre de 2011 

aprobó en primer debate y consecuentemente la Sesión Ordinaria del 27 de septiembre 

del 2011, aprobó el segundo debate el proyecto de Ordenanza que contiene el 

Reglamento con el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Gobierno 

Autónoma Provincial de Morona Santiago. Entrando en vigencia a partir de la sanción de 

la Ordenanza con fecha 4 de octubre de 2011.  

El Objetivo del Sistema Integrado de Desarrollo del talento Humano del Gobierno 

Autónoma Provincial de Morona Santiago es garantizar un equipo humano competente, 

comprometido, capaz de adaptarse a nuevas políticas y realidades para asumir retos y 
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conseguir el logro de los objetivos institucionales, con eficacia, eficiencia, calidad, 

transparencia, jerarquía y responsabilidad. 

El Sistema Integrado de Desarrollo del talento Humano del Gobierno Autónoma Provincial 

de Morona Santiago propende a una gestión técnica y flexible, sustentada en puestos 

orientados a generar servicios, con grupos ocupacionales que integran cargos similares, 

para aplicar principios de equidad interna y competitividad que garanticen un trato 

equitativo a sus participantes, que estimulen la profesionalización y capacitación  de los y 

las servidores, promuevan su desarrollo en la carrera administrativa en función de los 

resultados, que impulse en el servicio público del GADP-MS una cultura gerencial basada 

en la medición de objetivos y metas de la institución, de los procesos internos y del talento 

humano. 

En el GADP Morona Santiago, la Dirección de Planificación cuenta con el Departamento 

de Planificación Estratégica y Operativa, sus funciones son las siguientes, entre otras: 

Asesorar, coordinar y colaborar en la integración del plan participativo de desarrollo y 

ordenamiento territorial provincial con los programas y proyectos formulados a nivel 

regional, cantonal y parroquial rural. 

Coordinar la elaboración y actualización del plan participativo de desarrollo y 

ordenamiento territorial provincial y los planes operativos anuales del GADP-MS. 

Mantener actualizada la información provincial de carácter económico, social, productivo y 

de enfoques locales y regionales de género, edad, pluricultural, con material técnico 

investigativo de su propia fuente y de otros organismos públicos y privados. 

Definir las actividades necesarias a realizarse para el cumplimiento de las metas de 

desarrollo constantes en los planes operativos anuales del GADP-MS. 

Organizar y mantener actualizada la información sobre el estado de los programas y 

proyectos que se encuentren en ejecución.  

 

6.6. Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y 

ordenamiento territorial 

 

Tabla 237: Identificación de los principales componentes de un SIL 

Componentes 

Sistema de Información Local 

Verification 

SI / NO / 
(parcialmente) 

 

Observación 

Sub sistema financiero contable. Sí Cuentan con el sistema contable 
OLIMPO: 

Contabilidad, Presupuesto, 

Roles de pago, Activos fijos 

Inventario y Garantías. 
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Componentes 

Sistema de Información Local 

Verification 

SI / NO / 
(parcialmente) 

 

Observación 

Subsistema de ordenamiento 
territorial  

Sí Cuentan con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT). 

Subsistema de Gestión del 
Talento Humano 

No En proceso de adquirir el programa 
informático 

Subsistema de Gobierno por 
Resultados (GPR): 

 

Sí Cuentan con el Subsistema Gobierno 
por Resultados (GPR) donde convergen 
las platarformas: 

Gestión Documental – Quipux. 

Subsistema de seguimiento de 
proyectos, actividades y tareas. 

SISEFTRAN (Planificación de lo POAs 
institucionales). 

Subsistema de movilización. 

Subsistema SIGWEB (manejo de 
mapas).  

Subsistema INTRANET Sí Aplicativo donde converge las 
plataformas institucionales. 

Compras públicas Sí Cuentan un con sistema 

gubernamental dirigido y 

monitoreado por el Servicio Nacional de 

Compras Públicas, en el cual todas 

las instituciones públicas del país se 
convierten en usuarios. 
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6.7. Síntesis del componente, problemas y potencialidades  

6.7.1. FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existencia de instancias con 
competencia para hacer cumplir 
las leyes 

Institucionalización del Sistema de 
Participación Ciudadana, tiene el 
poder de exigir el cumplimiento de la 
ley 

Instituciones y GAD con 
deficiencias  en la implementación 
y la vigilancia del cumplimiento de  
las leyes 

Pérdida de credibilidad de las 
instituciones y GAD y confianza 
en las autoridades por no 
desarrollar servicios en del interés 
común 

Leyes actuales son  progresistas 
y orientadas al objetivo de 
alcanzar el Buen Vivir 

Voluntad política para mejorar la 
desorganización y abuso de las 
leyes 

Falta de cuerpos normativos y 
reglamentos que desglosen las 
leyes actuales, dificulta su 
aplicación 

Impedimento de una cultura 
institucional enfocada a cumplir 
las leyes da espacios a actos de 
corrupción. 

La Constitución y las leyes 
secundarias definen las 
competencias, roles y funciones 
de las instituciones y GAD 

Instalación de veedurías y uso del 
poder de revocatoria por parte de la 
ciudadanía 

Capacidad técnica de las 
instituciones y GAD limitada para 
operar en el marco de sus nuevas 
competencias y mandatos 

Instituciones y GAD permanecen 
en sus rutinas y actúan en el 
marco de demandas populares 

Los medios de comunicación 
modernos permiten un fácil 
acceso a información acerca de 
las leyes 

Formación de una iniciativa 
competente para la concienciación e 
información de la ciudadanía en 
cuando a sus derechos y 
obligaciones legales 

Descuido de la población en 
conocer respetar y cumplir las 
leyes y normas vigentes 

Inversión pública y privada 
informa de acuerdo a sus 
interesas 

Ley de transparencia obliga a las 
instituciones públicas informar 
sobre su gestión (rendición 
cuentas) 

Generación de mesas de diálogo 
sobre leyes en temas relevantes 
para la ciudadanía (ley de agua) 

Espacios de socialización, debate 
y análisis de leyes y normativas, 
reducidas a nivel urbano y 
escenarios políticos 

Desarrollo de una cultura en que 
domina el interés personal e 
individual el interés colectivo 

Desarrollo del PLANDOT en 
función del territorio con 
vinculación de los GAD‘s y otros 
organismos públicos y con la 
participación ciudadana 

PLANDOT como  instrumento 
reconocido facilita la coordinación 
de proyectos de desarrollo entre los 
actores provinciales 

Inexistencia de un plan de 
Ordenamiento Territorial y el Plan 
de la Administración anterior 
caducado 

No se actualice y realicen ajustes 
al PLANDOT de manera continua 
en base de retroalimentación con 
los actores de desarrollo de la 
provincia 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existencia de información básica 
sobre todos los subsistemas 
referentes a la provincia. 

Comisión Provincial de Planificación 
formada, vigila y evalúa la 
actualización permanente de la 
implantación del plan 

PLANDOT diseñado y formulado 
en base de datos estadísticos y 
georeferenciados desactualizados 
y poco exactos 

GAD e instituciones de desarrollo 
objetan el PLANDOT como una 
herramienta de planificación y 
gestión político-administrativa 

Asesoría de SENPLADES Zona 6 
en la aplicación de instrumentos 
del ordenamiento territorial 

Acuerdos entre los GAD y el 
Gobierno central mediante diálogo y 
coordinación en  temas de 
desarrollo social, cultural, ambiental 
y económico. 

Participación deficiente de los 
organismos del Estado a nivel 
provincial  en la construcción de 
los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial a nivel de 
los GAD 

Inversión provincial ineficiente y  
desorganizada, no coordinada 
entre los diferentes actores del 
gobierno y GAD 

Proyectos estratégicos del 
Gobierno Central (Minería, 
Hidroeléctricos, Hidrocarburos) 
son  considerados en la 
planificación de escenarios 

Mesas de diálogo  y negociación e 
información con todos los actores 
del gobierno, GAD, comunidades e 
inversionistas 

Proyectos estratégicos del 
Gobierno Central quedan 
desarticulados del Plan Provincial, 
generando planificación paralela - 
GAD y Gobierno Central 

Generación de conflictos sociales 
y ambientales a todos los niveles, 
comunidad, GAD, instituciones 
del Gobierno Central e 
inversionistas privados 

Voluntad política y exigencia del 
Estado en mejorar la planificación 
y coordinación en la gestión 
pública 

Reconocimiento del valor de una 
planificación mejorando en forma 
sistemática los procesos de 
planificación 

Limitada capacidad y experiencia 
técnica en los temas de 
planificación y gestión de las 
instituciones locales y GAD 

Planificación considerada como 
requisito administrativo para 
obtener presupuesto y no como 
instrumento de gestión 

Evaluación de errores en la 
planificación permite la 
generación de capacidad de 
planificación 

Construcción de capacidad de 
planificación mediante un monitoreo 
y evaluación permanente de los  
planes institucionales 

Altos costos para la corrección de 
inconsistencias en la planificación 
o falta de una planificación 

Limitados presupuestos invertidos 
de manera ineficiente no permiten 
lograr los objetivos deseados 

Inversión del presupuesto 
priorizando las altas demandas 
de las comunidades por inclusión 
social y desarrollo económico 

definición y priorización de 
programas y obras de interés 
provincial/ territorial en consenso 
con los demás actores considerando 
también el desarrollo ambiental 

Presupuesto de los GAD frente a 
las necesidades básicas es muy 
bajo (infraestructura, salud, 
educación, producción), alta 
dependencia de la asignación del 
Gobierno Central 

Generación de gran cantidad de 
obras de deficiente calidad y con 
orientación local, poca orientación 
provincial/territorial por 
compromisos políticos y presión 
de la población 

Existencia de iniciativas formales 
de organización con fines 
ambientales, sociales y/o 

Fortalecimiento  de las iniciativas 
enfocando la formación de redes a 
nivel  provincial, definición de su rol 

Organizaciones del sector mestizo 
urbano son débiles, carecen de 
unión y liderazgo; baja motivación 

Baja representatividad e 
incidencia en la toma de 
decisiones político-administrativo 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

productivos en toda la provincia, 
mayormente a nivel local 

 

en la planificación y ejecución de 
proyectos 

de colaboración por falta de 
resultados concretos y beneficios 
directos 

conduce a insatisfacción y 
agravamiento de conflictos 

Defensa de sus  territorios y 
culturas reúne a las 
Nacionalidades en la formación 
de estructuras organizacionales 
fuertes a nivel local y nacional 

Inclusión de los territorios de las 
Nacionalidades en la organización 
político-administrativo del Estado 
con las CTI, con propio presupuesto 
y administración propia 

Procesos de comunicación entre 
de las Nacionalidades los GAD y/o 
Gobierno Central, respecto a la 
gestión de sus territorios, no llegan 
a acuerdos, posicionan y 
personalizan conflictos 

Convivencia de culturas 
diferentes con conflictos latentes 
y manifiestos con poca  apertura 
en descubrir puntos 
complementarios 

La agilidad y cumplimiento del 
sector privado y sus inversiones 
han impulsado y generado el 
actual desarrollo económico en la 
provincia 

Apoyo a la formación de gremios 
empresariales que se articulan con 
las instituciones públicas y GAD 

Propuestas, proyectos y acciones 
del sector privado son particulares,  
individuales y puntuales, no están 
enmarcadas en procesos de 
desarrollo diseñados 

Propuestas de procesos de 
desarrollo  elaborados por el 
sector público, desconociendo la 
realidad del sector privado, no 
cuentan con aceptación de 
inversionistas potenciales 
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6.7.2 Mapa del sistema político institucional 
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6.7.3. Síntesis del sistema político institucional  

El subsistema político institucional considera la estructura y el funcionamiento de las 

instituciones y organizaciones que constituyen el componente político, es el espacio 

donde se concertan posiciones y se toman decisiones sobre la inversión territorial y la 

regularización de un orden social con mirada al cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo provincial. 

El Modelo trata de visualizar el proceso político y social de toma de decisiones que 

buscan el buen vivir provincial y el rol y responsabilidad que asumen los distintos actores 

en los diferentes niveles de las relaciones que se establecen entre ellos para definir un 

modelo de gestión provincial con respecto a la implementación del PlanDOT2012 -2022 

de Morona Santiago, considerando las relaciones que se establece con las distintas 

instituciones y GAD involucrados en el ―Tarimiat, Buen Vivir‖ de la Provincia.  

 

Leyenda Descripción 

 

Límites de la Provincia 

 

 

Organización Territorial 

Morona Santiago, en el Sur Este del País es la segunda 

provincia más grande de las 24 Provincias que constituyen el 

País. Morona Santiago lindera al Este con Perú, al Sur con 

Zamora Chinchipe, al Oeste con Azuay, Cañar y Chimborazo, y 

al Norte con Pastaza, la provincia más grande del País. 

Como consta en el Art.252 de la Constitución, la Provincia, es 

dirigida por el ―Consejo Provincial‖ con sede en su capital 

Macas, el Consejo lo integra el Prefecto, Vice-prefecta, los 

alcaldes de los 12 Cantones y 4 representantes elegidos en 

representación de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 Cada cantón constituye un Concejo Cantonal, que estará 

integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las Concejalas y 

Concejales elegidos por votación popular, entre quienes se 

elegirá un Vicealcalde. En el Concejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural. 

 

 

 

Los 12 Cantones están organizados por 47 Juntas 

Parroquiales. El artículo 255 determina que cada parroquia 

rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales de 

elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La 

conformación, las atribuciones y responsabilidades de las 

Juntas Parroquiales están determinadas en la ley.   

Perú 
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Leyenda Descripción 

 Comunidades y Centros Administrativos 

Cabecera Cantonal (12 Cantones) 

 Cabecera Parroquial (47 Parroquias) 

 Centros Poblados (750) 

 

 

Partidos en el Poder  

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País 

se presenta por primera vez a elecciones en 1996, 

consiguiendo 1 consejero provincial y la alcaldía de Huamboya, 

en 1997 alcanza 2 asambleístas Constituyentes. A partir del 

2000 al 2009 gana 3 veces la prefectura provincial y 

consolidándose como la primera fuerza política de la Provincia. 

En el periodo 2009-2013 el MUPP-NP obtiene 8 alcaldías y 1 

asambleísta. 

 

Movimiento Patria Altiva I Soberana ganó las elecciones 

presidenciales en el 2006. En Morona Santiago no tuvo la 

misma aceptación que el ámbito nacional, en las elecciones del 

2009 logró conseguir 1 asambleísta provincial y 2 alcaldías. 

 
Movimiento Independiente Fuerza Amazónica obtiene en las 

elecciones del 2009 la alcaldía del cantón Gualaquiza. 

 

 

Organización Social y Territorios de las Nacionalidades 

La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) representa 

aproximadamente 8.000 Achuar, organizadas en 64 centros y 

12 asociaciones, de las cuales 6 están en Morona Santiago y 6 

en la Provincia de Pastaza. La NAE se formó en el año 1993 y 

tiene su sede en el Puyo. Los Achuar aún conservan mucho de 

su cultura tradicional y sus sistemas productivos basadas en 

una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. El nivel 

de la organización social es alto y los proyectos de desarrollo 

son coordinados por la NAE. 

 

 

La Nacionalidad Shuar dominaba la selva amazónica hasta 

finalizar el siglo XIX, predominantemente en las provincias de 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La llegada de la misión 

Salesiana, que cobró fuerza a partir de 1930, provocó la 
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Leyenda Descripción 

 
nuclearización de los asentamientos y nuevas formas de 

organización que culminaron con el establecimiento de la 

Federación Interprovincial de los Centros Shuar (FICSH) en 

1964. La FICSH agrupa a gran parte de la nacionalidad Shuar 

y cuenta con más que 490 centros organizados en 38 

asociaciones. 

 

 

El grupo territorial Shuar de la Cordillera del Cóndor, crearon la 

figura de Territorio Shuar Protegido para la Conservación y 

constituye un Comité del Gobierno del Pueblo Shuar Arutam 

(CGPSHA), reconocido por la FICSH.  

El pueblo Shuar  Arutam  está conformado por 10.000 

personas, tiene una superficie territorial de 200.000 has y fue 

creado entre 2001 y 2003, en la primera Asamblea con 

dirigentes de 60 Centros Shuar. 

 

 

 

 

La Nacionalidad Shuar de Ecuador (NASHE), con sede en 

Makuma, recién en el 2010 cambio su nombre y es más 

conocido como FIPSE, Federación Independiente del Pueblo 

Shuar del Ecuador, agrupa 47 centros asentados en el las 

parroquias Cuchaentza y Makuma en Transkutukú.  

La NASHE se creó bajo la iniciativa de la misión evangélica 

con el nombre ADJOE, Asociación de desarrollo Jibaro del 

Oriente Ecuatoriano en el 1963. 

OSHE, OISAE  De más reciente conformación son la Organización Shuar del 

Ecuador (OSHE) con 40 Centros y la Organización 

Independiente Shuar de la Amazonia Ecuatoriana (OISAE). 

Comité 

Interfederacional 

Las principales organizaciones de las Nacionalidades Shuar y 

Achuar en Morona Santiago, la NASHE, FICSH y NAE 

formaron en 1998 el Comité Interfederacional como mecanismo 

de defensa y espacio para el debate de estrategias a tomarse 

frente al tema petrolero y minería, así como también como un 

mecanismo de coordinación política.  

 

Las Federaciones, NAE, NASHE y FICSH (organizaciones de 

Segundo Nivel) forman parte de la organización de Tercer 

Nivel ―Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

NASHE 

CGPSHA 

FICSH 
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Leyenda Descripción 

Amazonia Ecuatoriana‖ (COFENIAE), creada en año 1980. 

La COFENIAE, es miembro de la Confederación de las 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de Nivel 

Nacional, que fue constituida en el año 1986. 

 

 

 

 

 

 

Territorios y Tierras 

El Territorio de la Nacionalidad Achuar en Ecuador está 

ubicado en la cuenca del río Pastaza, y en las cuencas de los 

ríos Bobonaza, Corrientes, Burlington, Champaguari, en las 

provincias Amazónicas de Morona Santiago y Pastaza. Con el 

Protocolo de Río de Janeiro en 1942, la nación Achuar quedó 

dividida entre Ecuador y Perú, en total abarca un territorio de 

884.000 hectáreas.  

En el Ecuador el territorio Achuar bajo título colectivo por 

asentamientos o centros es de 647.000 has, correspondientes 

a 10 comunidades de las cuales se hallan 5 en la provincia de 

Morona Santiago en la Parroquia Huasaga y 5 en Pastaza. A 

pesar de los acuerdos y acercamientos que se han dado, 

persisten problemas de legalización de sus tierras, existen 

disputas con otras nacionalidades como: Kichwas, Shiwiar y 

Shuar. El territorio que está en disputa son 13.014 has, es 

decir, el 2% del territorio Achuar. 

 

 El Territorio de la Nacionalidad Shuar en la Provincia de 

Morona Santiago. Con el progreso de la evangelización y 

colonización los Shuar fueron paulatinamente desplazados 

hacia zonas protegidas por ríos o fuertes pendientes de las 

Cordilleras Kutukú y El Cóndor, así como también hasta 

Zamora Chinchipe y Pastaza. 

En la provincia de Morona Santiago el proceso colonizador con 

la delimitación de las fincas, ha fraccionado su territorio en los 

Valles Subandinos, mientras se ha mantenido la unidad 

territorial en las zonas del Kutukú, Transkutukú, Cóndor y 

Cenepa. 

El Territorio actual es de 900.688has, de las cuales hasta la 

fecha el 80% tiene título global colectivo. 
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Leyenda Descripción 

El grupo territorial Shuar de la Cordillera del Cóndor, crearon la 

figura de Territorio Shuar Protegido para la Conservación y 

constituye un gobierno del  Pueblo Shuar Arutam el CGPSHA, 

reconocido por la FICSH.  

Desde la perspectiva de la división política y administrativa del 

Estado el territorio Shuar en la Provincia, se encuentra 

fragmentado en los 12 cantones, así como, el territorio de la 

NASHE se encuentra dividida en los cantones, Morona y 

Taisha. 

  

 Los Terrenos con Título Privado se hallan principalmente en 

los Valles Subandinos (ríos Palora, Upano, Namangoza, 

Zamora, Bomboiza), en los alrededores de la cabecera 

cantonal de Taisha y en la Parroquia de San José de Morona, 

en zonas dominadas por colonos mestizos. La delimitación de 

las fincas con la entrega de títulos de uso privado a 

propietarios individuales por parte del IERAC, y con la Ley de 

la Reforma Agraria y Colonización (1973), el INDA, inicialmente 

exigía que el 60% de las tierras estén cultivadas. 

 

 En la Provincia aún existen Tierras sin Título legal, que 

oficialmente son propiedad estatal, sin embargo por derecho 

de quien trabaja la tierra están posecionadas. Las tierras sin 

título de propiedad impiden a sus usuarios tener acceso a 

crédito y tampoco pueden disponer la venta de la propiedad. 

 

 

Volcán Sangay 

 

Bajo régimen de propiedad estatal con el Ministerio del 

Ambiente (MAE) están las Áreas Protegidas declaradas en el 

Sistema Nacional de Área Protegidas y Vida Silvestre del 

Ecuador (SNAP), estas son: La Reserva Biológica ―El Quimi‖, 

Parque Nacional ―Sangay‖ y Parque Binacional ―El Cóndor‖. 

Las tres áreas ocupan el 21,60% de la superficie de la 

provincia de Morona Santiago, que corresponde a 392.805 

hectáreas. 

El Parque Nacional Sangay atraviesa 4 provincias y 6 

cantones: Palora, Pablo VI, Huamboya, Morona, Sucúa, 

Méndez. 
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Leyenda Descripción 

 

 

 

Los Bosques Protectores pueden ser de régimen de propiedad 

comunitario, privado o estatal, responsables para la ejecución 

de un ―Plan de Manejo ―autorizado por el MAE. En la Provincia 

de Morona Santiago existen 17 bosques protectores, 

declarados por el Ministerio del Ambiente, los cuales ocupan el 

16,11% de la superficie de la Provincia, corresponde a 

387.489,85 hectáreas. 

El Bosque Protector Kutukú de régimen comunitario atraviesa 

parte de 7 cantones: Huamboya, Morona, Taisha, Sucúa,  

Logroño, Santiago y Tiwintza. 

 

 

Estructura del Gobierno Central en la Provincia 

El gobierno central tiene su representación local en la Provincia 

a través de las direcciones provinciales de los ministerios, las 

entidades adscritas, autónomas y las empresas del Estado que 

apoyan el proceso de gobernabilidad y gobernanza, sobre todo 

la ejecución de las políticas, lineamientos, programas y 

proyectos del Gobierno Central, en la Provincia esta presentes 

los siguientes Ministerios: MAGAP, MIES, MTOP, MAE, 

MIDUVI, Mintur, ME, MSP quienes manejaban en el año 2010 

un presupuesto de aproximadamente 200 Millones de Dólares.  

 

 

Administración Política: Gobiernos Autónomos  

descentralizados (GAD) 

El Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago maneja 

un presupuesto anual (2010) desde el Gobierno Central de 

aproximadamente 13 Millones de Dólares al año, los 12 

Cantones un total de 22 Millones y las 46 Juntas Parroquiales 

Rurales 6 Millones de Dólares (no está considerando los 

beneficios de la Ley 0-10).  

 

La balanza expresa el desequilibrio existente entre la demanda 

por cubrir las necesidades básicas de la Población y los 

recursos para inversión que asigna el Gobierno Central. El 

déficit presupuestario ocasiona una priorización de las obras y 

proyectos como acciones de emergencias.  
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El Mapa Base del Modelo Político –Institucional muestra el régimen de la tierra, basado en 

la Ley que reconoce la propiedad comunitaria, propiedad estatal y propiedad privada, que 

se traduce en tres conceptos de gestión diferentes. 

Los conceptos que manejan los distintos grupos sociales que habitan la Provincia sobre la 

tierra y el territorio son distintos y producto de sus evoluciones históricas y culturales.  De 

tal manera, distintos procesos conducirán a diferentes percepciones y concepciones sobre 

el espacio que van desde su carácter simbólico hasta los valores que le asigna el 

mercado en las sociedades occidentales.  

Las nacionalidades Shuar y Achuar perciben el territorio como un espacio geográfico que 

tiene significado para la comunidad que lo habita y utiliza y que conjuga, en su cultura, 

mitología, economía y estructura socia que forma su identidad cultural y étnica. El 

Territorio como una totalidad concreta que no podría ser segmentada en los distintos 

componentes en que la sociedad dominante lo hace: suelo, fauna, flora, subsuelo, 

cuerpos de agua, etc.  

La importancia de esto radica en que se constituye en la base sobre la cual cada grupo 

social opera sobre su territorio y en el sustrato de la legitimidad social que tienen las 

intervenciones transformadoras del espacio y los modelos de desarrollo que se derivan de 

ellas. 

El sistema de división política y administrativa del territorio se diseñaron en consonancia 

con los intereses de la administración colonial y en el transcurso de la modernización del 

Estado se les fusionaron con los sistemas autóctonos, generando contradicciones y 

conflictos que persisten hasta la fecha.  

En el nivel local, a las antiguas estructuras de poder, se superpusieron juntas parroquiales 

y municipios dentro de una dinámica en la que el surgimiento de una nueva forma no 

implicó necesariamente la sustitución radical de las anteriores, sino por el contrario, 

significó y aún significa la configuración de una compleja red en la que coexisten en 

distintos niveles jerárquicos y de significación social, todas las estructuras generadas por 

distintas épocas, intereses políticos, económicos y sociales. 
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6.7.4. Análisis de Problemas  

Árbol de problemas  

A3 
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6.7.5. Potencialidades y objetivos de desarrollo 

- árbol de objetivos – biofísico  

A3 

 


