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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como finalidad orientar la planificación territorial
provincial contenida y sustentada en el marco legal y normativo vigente y en la
articulación multinivel de sus diferentes instrumentos de planificación a nivel
nacional, cantonal y parroquial, de tal manera permita a los Gobiernos Autónomos
Descentralizar, desordenar y gestionar el territorio de manera concertada, articulada,
ordenada, coordinada y técnica promoviendo un desarrollo sostenible y
aprovechamiento pertinente de recursos y mejora de la calidad de vida de la
población.
En este contexto y perspectiva, El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de
Morona Santiago, presenta a la ciudadanía de sus cantones y parroquias,
circunvecinos y país la actualización de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial para el período 2019-2023,un instrumento estratégico de planificación que
será la base guía y regulatoria que oriente el desarrollo y ordenamiento de la provincia
de Morona Santiago y fortalezca la gestión institucional del GAD en alineación con los
PDOTs
cantonales y parroquiales, y sus correspondientes PUGS para su
implementación; y que ha sido actualizado en función de la dinámica ambiental,
social, económica, política actual del territorio y la actual crisis sanitaria COVID-19 ,
incluyendo la participación activa y decisiva de los diferentes actores locales
hombres y mujeres de las entidades públicas , privadas y de la sociedad civil, además
de estar en concordancia con los lineamientos de la “Guía para la Formulación/
Actualización del PDOT provincial” establecido por la Secretaria Técnica Planifica
Ecuador, 2019.
La provincia de Morona Santiago, se ha visto afectada en los últimos años por la
creciente deforestación y degradación de las tierras y territorios ancestrales,
atribuible en gran parte a las actividades agrícolas, pecuarias tradicionales, forestales
y mineras activas.
Con la actualización del PDOT se analiza y considera los criterios de desarrollo
sostenible que ayudan a contrarrestar la problemática actual e incrementar el
potencial que posee la provincia: cambio climático, gestión de riesgos, conservación y
manejo ambiental, producción sostenible libre de deforestación y los ejes de igualdad
de género e interculturalidad. La vigencia y seguimiento de este actual instrumento
de planificación y de gestión permitirá, con la participación de los actores locales,
alcanzar la visión de desarrollo planteada en el PDOT al 2023:
“Morona Santiago, al 2023 dirige su desarrollo hacia un territorio resiliente con
potencial Ecoturístico y Arqueológico que reconoce y vincula sus pueblos y
nacionalidades en la construcción de una sociedad intercultural activa, equitativa e
inclusiva, ambientalmente sostenible y sustentable en sus sistemas agro productivos
y de comercialización, con una red articulada de conectividad multimodal que accede
a mejores bienes y servicios, salvaguardando su biodiversidad y recursos naturales
con criterios de cambio climático y gestión de riesgos a través de una gestión
multiactoral y mancomunada participativa e integral”.

En referencia a ello, el presente documento de actualización del PDOT Morona
Santiago 2019-2023 ha sido estructurado en tres fases o etapas y se presenta de la
siguiente manera:

Fase de Diagnóstico Estratégico e Integrado por componentes, que contiene la
información primaria y secundaria de la situación actual del territorio provincial con
sus potencialidades y problemáticas en torno a su dinámica ambiental, económica
productiva, sociocultural, asentamientos humanos y canales de relación, político
institucional y gestión de riesgos. Se constituye así la base o soporte técnico para la
posterior toma de decisiones estratégicas de desarrollo.
Fase Propuesta y Formulación, que contiene las directrices y decisiones estratégicas
de Desarrollo que pretende alcanzar el territorio al 2023 en función de sus metas,
indicadores, programas y proyectos y se encuentran alineados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Plan Nacional “Toda Una Vida”, Estrategia
Territorial Nacional, Plan de Trabajo del Gobierno Actual Provincial, Plan Integral
Amazónico resultado de la fase de Diagnóstico y la cual será territorializado en la
zonificación y unidades de manejo sustentable propuesta de la provincia denominada
Zonas Económicas Sustentables.
Modelo de Gestión, que contiene las estrategias de articulación y coordinación,
además, acciones que garantizan la viabilidad e implementación del PDOT con la
articulación y cogestión participativa de sus diferentes actores y ciudadanía en
general, siendo éste un mecanismo de gestión innovador y articulado que dinamice y
haga realidad en la práctica lo planificado

Todas las fases planteadas para la elaboración y desarrollo del PDOTMS toma cómo
referencia las Disposiciones Reformatoria segunda de la LOOTUGS en la que señala:
“Sustitúyase el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
por el siguiente”: “Art. 42. Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial. En concordancia con las disposiciones del Código de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al
menos, los siguientes componentes: Diagnostico, Propuesta y Modelo de Gestión.
Adicional a ello, en la perspectiva de fortalecer en la fase de implementación del PDOT
la función de Participación Ciudadana y Control Social del GAD provincial de Morona
Santiago, referida en el artículo 29 (literal c) del COOTAD y, la articulación con las
instancias de protección de los derechos de igualdad, se incluye la Estrategia de
transversalización de los ejes de igualdad, con énfasis en género e interculturalidad,
así como también los ejes transversales referentes al Cambio Climático, Conservación
y Producción sostenible de recursos.
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ANTECEDENTES
Previo al contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se debe
mencionar las leyes y normas que regulan el funcionamiento de los GADs y sus
instrumentos de planificación vigentes a partir del año 2010 con la promulgación de
la Constitución en el año 2008 , cuya actualización y formulación de PDOT se
fundamenta en el Art. 8 DEL Reglamento de la LOOTUGS y en el Art. 48 del COPFP, los
cuales mencionan que los PDOT podrán ser actualizados periódicamente, siendo
obligatoria su actualización al inicio de cada gestión, así como su publicación y
difusióncon miras a conseguir un Estado con funciones desconcentradas e
instituciones que trabajen en el marco del ejercicio por competencias.
Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados
cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté
debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el
alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente
estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de
los municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes
circunstancias, la actualización es obligatoria: a) Al inicio de gestión de las
autoridades locales. b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se
implanta en la jurisdicción del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos
derivados de la respectiva Planificación Especial. c) Por fuerza mayor, como la
ocurrencia de un desastre. (Reglamento de LOOTUGS, )
Art. 48.- Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo
correspondiente. Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar
y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como
actualizarlos al inicio.
Como resultado se han elaborado desde el año 2011 hasta el año 2019 tres planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento TerritorialPLANDOT 2011-2021, Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial-PLANDOT 20122030, Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial-PDOT-Ms 2015-2019; las cuales
han sido modificados en función de sus objetivos y visión a mediano y largo plazo. En
este sentido el actual PDOTMS 2019-2023 toma referencia variables y líneas
estratégicas de los anteriores para la formulación de la Propuesta y Modelo de
Gestión a mediano plazo con sus respetiva alineación al PND 2017-2021 “Toda una
Vida”, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Plan Nacional “,
Estrategia Territorial Nacional, Plan de Trabajo del Gobierno Actual Provincial, y Plan
Integral Amazónico.

MARCO NORMATIVO Y LEGAL
La elaboración del documento de actualización del PDOTMS sustenta su validez e
implementación en su marco normativo y legal vigente en base a lineamientos
establecidos por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador considerando sus 5
componentes de análisis e intervención: Biofísico, Económico Productivo, Socio
Cultural e incorporando en el PDDOT de Morona Santiago el componente de gestión
de riesgos , así como lo establecido en el marco jurídico de los contenidos que
menciona el COOTAD, Constitución de la Republica del Ecuador, COPFP y su
reglamento, LOOTGUS y su reglamento, Ley Orgánica De PCSS ,y laLey Orgánica Para
La Planificación Integral De La Circunscripción Especial Amazónica en referencia a
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los cuales se mencionan a
continuación:
Constitución de la República del Ecuador, 2008.
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento y Territorial (PDOT) de la
provincia de Morona Santiago tiene su asiento legal en lo que determina la
Constitución de la República del Ecuador 2008, en el título V de Organización
Territorial del Estado, Capítulo 4 de Régimen de Competencias, el artículo 263 indica:
Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de las otras que determine la ley; señalando en el numeral 1. “Planificar el
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y
parroquial.”. Por su parte el Art. 241 que se encuentra bajo el mismo título, señala
que “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatorio en
todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD)
De acuerdo a lo expuesto en el COOTAD1, Art. 295. “Los GAD, con la participación
protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión
de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, …”. Por otra parte,
El Art. 467 del COOTAD, establece “los PDOT podrán ser actualizados periódicamente,
siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión…”.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP)
El COPFP2 menciona: Art. 41.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son
los instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los GAD
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la
gestión concertada y articulada del territorio; en el Art. 42.- se establece los
contenidos mínimos de los PDOT, que comprende: Diagnóstico, Propuesta y
Modelo de Gestión. Finalmente, los PDOT, deben contribuir a los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y a nivel global con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible ODS.
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.
Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial de Morona Santiago
sustenta su división política y administrativa en los establecido en el Comité Nacional
de Límites Internos de la República (CONALI),y la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales Internos art. 8.
La Organización Territorial del Estado se basa en los "Límites de la Organización
Territorial del Estado", que establece la situación legal en la que se encuentran los
límites territoriales internos, para ello se consideran límites legales y límites
referenciales (en proceso de legalización).

1Código
2

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO
Límites Territoriales
La provincia de Morona Santiago de acuerdo a la cartografía oficial de límites
establecida por CONALI, se divide en 12 cantones y cuenta con 58 parroquias de las
cuales 45 son parroquias rurales y 13 son urbanas.
El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Morona Santiago con el fin de
garantizar una organización política y administrativa efectiva de su territorio
provincial considera la situación actual limítrofe e incluye para su actualización la
zona de conflicto de límites en el Cantón Gualaquiza.
En cuanto a conflictos de límites, de acuerdo a la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales Internos se define lo siguiente: Art. 8 Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Regionales.- Los órganos legislativos de los gobiernos
autónomos descentralizados regionales tendrán competencia para resolver los
conflictos de límites internos entre sus provincias y de los tramos de linderos de
cantones o parroquias rurales ubicados en los límites provinciales de su
circunscripción, sin perjuicio de la solución amistosa a la que éstas puedan llegar
y Art. 7 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.- Los órganos
legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán
competencia para resolver los conflictos de límites internos que se presenten
entre sus cantones y de los tramos de linderos de parroquias rurales ubicados en
los límites cantonales de su circunscripción, sin perjuicio de la solución amistosa a la
que ellos puedan llegar.
Durante los años 2015, 2016 y 2017, el GAD Provincial de Morona Santiago, y el GAD
Municipal de Gualaquiza realizaron peticiones ante el CONALI ex-CELIR para el
reconocimiento de la indefinición de límites entre el cantón Yantzaza en la provincia
de Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago; el
CONALI por segunda ocasión el 27 de julio de 2016 desconoce la existencia del
conflicto, basándose en la ley de creación del cantón Yantzaza de 1981, instrumento
que a criterio del GAD Municipal de Gualaquiza es contradictorio entre el mapa y el
texto de esa ley.
En base a lo expuesto, y en búsqueda de una solución, con fecha 25 de noviembre de
2020 el GAD Municipal de Gualaquiza con el respaldo del GAD Provincial de Morona
Santiago, presentan un nuevo informe para solicitar se los reciba en comisión general
por parte del Directorio del CONALI, como se establece en Art.7 del Reglamento a la
Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.
Por lo tanto, hasta que legalmente se reconozca esta indefinición de límites, misma
que se encuentra en proceso de gestión ante las instancias respectivas, se
representará la zona en conflicto mediante un mapa, sin embargo, es importante
mencionar que la información cartográfica del presente PDOT será analizada de

acuerdo a la situación legal en la que se encuentra los límites establecidos por el
CONALI.
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1.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
El componente Biofísico, constituye la base del territorio ya que analiza el recurso
natural sobre el cual se asienta la población y desarrolla sus actividades. Debe
establecerse la situación general del medio natural para conocer las características,
potencialidades, estructura y funciones del territorio en cuanto a los recursos
naturales renovables y no renovables que dispone, para su aprovechamiento
sostenible. De la misma manera, debe identificar los conflictos y la fragilidad del
territorio (biofísica-ambiental) para la posterior determinación de su capacidad de
acogida, así como las presiones que se generan sobre los ecosistemas debido a las
distintas actividades humanas.
En este apartado se describe de manera analítica las variables sugeridas por la Guía
de la Secretaría Técnica “Planifica Ecuador”.

1.1.1 AGUA
El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza natural, por sus montañas,
bosques, nevados, volcanes, playas y ríos; Morona Santiago es una de las provincias
más grandes del territorio nacional, la segunda después de Pastaza, cuenta con una
gran cantidad de fuentes hídricas y altos niveles de precipitación según INAMHI
(2.365mm/anual).
La temática agua, está directamente articulada con la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como una Oportunidad para América Latina y el Caribe.
Articulada con el ODS número 6, que expresamente se define como “Agua Limpia y
Saneamiento”, se intenta Garantizar la Disponibilidad y la Gestión Sostenible del Agua
y el Saneamiento para Todos.
La Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), aplicando la metodología de Pfafstetter,
ha realizado la delimitación y codificación de las unidades hidrográficas de Ecuador
que están comprendidas en dos regiones o vertientes. 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.
Toda la red Hidrográfica de la Provincia de Morona Santiago pertenece a la gran
cuenca del río Amazonas, 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.
1.1.1.1 Cuencas y microcuencas
Según la metodología Pfafstetter de la Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA-2018),
se han identificaron 269 unidades hidrográficas en el nivel 7 existentes en la
circunscripción territorial provincial de Morona Santiago.
Una unidad hidrográfica es compartida por Bolivia, Brasil y Perú (46). Una unidad
hidrográfica es compartida por Brasil, Colombia, Guyana y Venezuela (48) y Una
unidad hidrográfica, y la de mayor extensión con 2207170.79 km2, es compartida por
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú (49).
Por tanto, las cuencas que forman parte de la provincia de Morona Santiago reciben la
codificación (49).
El sistema hidrográfico de la provincia Morona Santiago está conformado por 12
unidades hidrográficas, siendo las que abarcan mayor superficie las unidades
hidrográficas del río Paute, Morona y 49967 (parte de la cuenca del río Pastaza según
el nivel 4). En conjunto cubren aproximadamente el 68% de la superficie provincial.
Las zonas de drenaje establecidas se encuentran primordialmente en las unidades
hidrográficas 49967, 49983, que corresponden a las cuencas de los ríos Paute,
Bomboiza y Morona (según el nivel 5).
A continuación, se presenta la tabla 1.1.1 que indica las cuencas y subcuencas de la
provincia de Morona Santiago, además también se esquematiza en la mapa 1.1.1 y
1.1.2.
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Tabla 1.1.1. Delimitación de Cuencas, subcuencas.
Cuenca
Hidrográfica

Rio Pastaza

Rio Morona

Rio Santiago

Subcuencas
Hidrográficas
Cuenca Río Bobonaza
Unidad
Hidrográfica
49967
Unidad
Hidrográfica
49963
Unidad
Hidrográfica
49965
Cuenca Río Huasaga
Cuenca Río Morona
Cuenca Río Paute
Cuenca Río Yaupi
Cuenca Río Zamora
Cuenca
Río
Chuchumbletza
Cuenca Río Bomboiza

Longitud SIG Superficie SIG Porcentaje
(km)
(ha)
Provincial
119,70
32774,72
1,37
802,09

459904,86

19,16

223,72

47500,91

1,98

48,75

8480,44

0,35

273,21
419,77
449,47
312,39
217,68

138929,22
640480,14
604141,70
260186,30
141247,34

5,79
26,68
25,17
10,84
5,88

154,51

47611,99

1,98

195,71

148812,98

6,20

Fuente: SENAGUA, 2016
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la provincia de Morona Santiago se encuentran ubicadas las cuencas hidrográficas
de los ríos Pastaza en un porcentaje superficial provincial de 24.77%, Morona 26.07%
y Santiago siendo la más extensa con un 49.16%, aportando aproximadamente con un
caudal de 1155.80 m3/s.
Estos recursos hídricos, según los objetivos estratégicos 1 y 2 propuestos, en el
presente Plan de Desarrollo se deben administrar e impulsar mediante un manejo
integrado de las cuencas y microcuencas por medio de formas de organización y
corresponsabilidad, con la finalidad es garantizar el acceso al agua en cantidad y
calidad.
La cuenca hidrográfica del Pastaza (abarca 82 microcuencas) recibe importantes
aportes a través de los ríos Chuya Llushín, Palora y Chiguaza. En su curso superior
correspondiente a los cantones de Palora y Huamboya, presenta un régimen
torrencial, no así en el curso correspondiente al cantón Taisha, que tiene
característicos hidrográficas de un río de llanura, permitiendo la navegabilidad en
todas las épocas del año.
La cuenca hidrográfica del Morona (abarca 102 microcuencas) es usada como medio
de transporte fluvial para la población del cantón Taisha, siendo en la actualidad
aprovechada por diferentes comunidades asentadas junto a sus riberas, para el
comercio de sus productos como plátano, papa china, yuca, café, cacao, maíz, plantas
medicinales, entre otras., Geopolíticamente, la cuenca superior pertenece al Ecuador,
mientras que las cuencas media e inferior se localizan completamente en la república
del Perú. Recibe importantes aportes en su margen derecha a través de los ríos
Macuma, Cangaime, Cushuimi y Mangosiza. Escurre sus aguas con una dirección
Noreste -Sureste, para luego tomar una dirección Sureste y desembocar en el río
Amazonas.
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La cuenca hidrográfica del Santiago (abarca 119 microcuencas), su parte alta de la
cuenca es de mucho interés nacional por sus características para la generación de
energía eléctrica, es así que se implantado centrales hidroeléctricas como son:
Sopladora, Cardenillo, Mazar, Abanico, Normandía, entre otros, esta cuenca
hidrográfica en su zona baja es usada como medio de transporte fluvial de los
pueblos e intercambio económico con la republica de Perú. (Ver mapa 1.1.1)
Mapa 1. 1. 1 Cuencas Hídricas Nivel 4.

Fuente: SENAGUA 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1. 1. 2 Subcuencas Hídricas Nivel 5.

Fuente: SENAGUA 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El GADPMS cuenta con normatividad relacionada con políticas de protección y
manejo de ecosistemas relacionados con el agua. Sin embargo, las cuencas,
subcuencas y microcuencas hidrográficas existentes en la provincia no han sido
manejadas adecuadamente, por ausencia de propuestas o iniciativas de manejo.
La ordenanza denominada “Ordenanza que regula la protección de las cuencas y
microcuencas hidrográficas y las fuentes hídricas en la provincia de Morona
Santiago”, emitida y aprobada el 25 de enero de 2016. Esta ordenanza tiene por objeto
establecer parámetros de regulación y control a las actividades productivas y de
desarrollo, ejercidas por la población, en microcuencas hidrográficas, con la finalidad
de proteger de toda acción contaminante a las fuentes hídricas que abastecen de
agua a la provincia.
Aun no se elabora una propuesta, acción o actividad referente a la generación de
estrategias para una utilización eficiente de los recursos hídricos.
Según la Secretaría Nacional del Agua - Demarcación Hidrográfica del Santiago,
existe un Inventario Participativo de Recursos Hídricos, con información desarrollada
con participación ciudadana, representantes de las juntas de agua, Gobiernos
Parroquiales y Cantonales, con la finalidad de tener una base de datos sobre el
recurso hídrico que utiliza la población de la provincia.
En el año 2014 se elaboró el Plan Provincial de Riego y Drenaje de Morona Santiago
2014-2027, en el cual se presenta la Propuesta Técnica y Metodológica para la
elaboración de Proyectos de Drenaje Agrícola, así como un documento para el
“Manejo del Agua en la Finca con Enfoque en la Cuenca Hidrográfica” entre otros. Se
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realizó el complemento del cantón Taisha en el año 2018. En base a estos estudios se
están realizando actualmente varios proyectos relacionados con drenaje en las zonas
señaladas por el PPRD, como Palora, Cuchaentza, etc., además de otros proyectos
(por ej. implementación de estaciones meteorológicas).
Mapa 1. 1. 3 Principales Ríos de la Provincia de Morona Santiago.

Fuente: GADPMS, 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

La Provincia de Morona Santiago cuenta con 303 microcuencas nivel 7, según la
metodología Pfafstetter utilizada por la SENAGUA, existen microcuencas compartidas
con las provincias circunvecinas.
Para identificar y determinar a las microcuencas que son de acción del GADPMS,
acción mancomunada y acción del GAD circunvecino, se tomó como base el área de
la microcuenca que pertenece a la circunscripción de la provincia, para ello se ejecuta
las siguientes condicionantes:
Si el área de la microcuenca está en un porcentaje de menos a un 25% dentro de la
provincia de Morona Santiago, se determina que sobre esta microcuenca no se
realizará ninguna acción y se denomina como microcuenca del circunvecino. (ver
tabla 1.1. 2 y mapa 1.1.4)
Si el área de la microcuenca está en un porcentaje de entre un 25 - 50% dentro de la
provincia de Morona Santiago, se determina que sobre esta microcuenca se
realizarán acciones de forma mancomunada con el circunvecino por medio de
convenios de cooperación mancomunada. (ver tabla 1.1.3 y mapa 1.1.5)
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Si el área de la microcuenca está en un porcentaje mayor al 50% dentro de la
provincia de Morona Santiago, se determina que sobre esta microcuenca se
realizarán acciones por el GADPMS.
Tabla 1.1.2 Microcuencas con un < 25% dentro de la provincia de Morona Santiago.
#

NOMBRE NIVEL 6

1
2
3

Cuenca Río Capahuari
Cuenca Río Copotaza
Unidad
Hidrográfica
499677
Unidad
Hidrográfica
499679
Unidad
Hidrográfica
499679
Cuenca Río Puela
Cuenca Río Puela
Cuenca Río Puela
Unidad
Hidrográfica
499683
Unidad
Hidrográfica
499683
Unidad
Hidrográfica
499687
Unidad
Hidrográfica
499687
Unidad
Hidrográfica
499687
Unidad
Hidrográfica
499689
Unidad
Hidrográfica
499689
Unidad
Hidrográfica
499689
Unidad
Hidrográfica
499825
Unidad
Hidrográfica
499825
Unidad
Hidrográfica
499825
Unidad
Hidrográfica
499825
Cuenca Río Gualaceo
Cuenca Río Gualaceo
Cuenca Río Gualaceo
Cuenca Río Gualaceo
Cuenca
Río
Chuchumbletza
Cuenca
Río
Chuchumbletza
Unidad
Hidrográfica
499853

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOMBRE
NIVEL 7
4996721
4996741
4996775

AREA
km2
0,14
0,03
0,00

% CUENCA
MS
0,16
0,45
0,00

Pastaza
Pastaza
Pastaza

4996797

0,22

0,17

Tungurahua

4996795

0,00

0,00

Tungurahua

4996828
4996825
4996824
4996838

0,16
0,07
0,13
0,15

0,42
0,42
0,41
0,54

Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo

4996839

0,31

0,51

Chimborazo

4996876

0,49

0,26

Chimborazo

4996872

0,20

0,32

Chimborazo

4996879

0,22

0,12

Chimborazo

4996896

0,27

0,29

Chimborazo

4996899

0,19

0,18

Chimborazo

4996894

0,33

0,22

Chimborazo

4998257

0,03

0,03

Azuay

4998254

0,08

0,02

4998252

1,39

0,83

Chimborazo
Cañar
Cañar

4998259

0,28

0,12

Azuay

4998269
4998264
4998268
4998266
4998529

0,14
0,28
0,30
0,78
2,46

0,04
0,35
0,12
0,76
2,74

Azuay
Azuay
Azuay
Azuay
Zamora

4998525

4,14

21,69

Zamora

4998539

1,51

9,69

Zamora
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PROVINCIA

y

28
29
30
31
32
33
34
35

Cuenca Río Quimi
Unidad
Hidrográfica
499885
Unidad
Hidrográfica
499887
Cuenca Río Zabala
Cuenca Río Zabala
Cuenca Río Zabala
Cuenca Río Zabala
Unidad
Hidrográfica
499889

4998545
4998859

5,69
0,00

17,81
0,00

Zamora
Zamora

4998876

0,14

0,19

Zamora

4998885
4998886
4998889
4998888
4998899

0,01
0,15
0,07
0,28
0,02

0,08
1,13
0,15
1,69
0,03

Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora

Fuente: SENAGUA 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Mapa 1. 1. 4 Microcuencas de acción del circunvecino.

Fuente: MTOP-2015, SENAGUA-2018, CONALI-2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.1.3 Microcuencas entre un 25 - 50% dentro de la provincia de Morona Santiago.
#
1
2

NOMBRE 6
Unidad Hidrográfica 499673
Unidad Hidrográfica 499673

NOMBRE 7
4996739
4996733
40

AREA MS
km2
72,66
110,71

%CUENCA
MS
30,57
49,48

GESTIÓN
MANCOMUNADA
PASTAZA
PASTAZA

#
3
4
5
6
7

NOMBRE 6

NOMBRE 7

Unidad Hidrográfica 499673
Unidad Hidrográfica 499677
Unidad Hidrográfica 499677
Unidad Hidrográfica 499679
Cuenca río Chuchumbletza

4996735
4996773
4996771
4996791
4998526

AREA MS
km2
39,57
2,67
101,53
75,71
18,07

%CUENCA
MS
44,05
38,81
43,02
40,35
44,88

GESTIÓN
MANCOMUNADA
PASTAZA
PASTAZA
PASTAZA
PASTAZA
ZAMORA

Fuente: SENAGUA 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Mapa 1. 1. 5 Microcuencas mancomunadas.

Fuente: MTOP-2015, SENAGUA-2018, CONALI-2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.1.1.2 Amenazas del recurso hídrico
1.1.1.2.1 Aguas residuales
Las aguas residuales que son enviadas a las cuencas hídricas altas que finalmente
llegan hasta nuestra provincia mediante la misma cuenca hídrica en zonas bajas,
podría ocasionar grabes problemas socio ambientales en las comunidades asentadas
en las riveras y cercanías de las cuencas hídricas.
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La Provincia de Morona Santiago por encontrarse en las cuencas medias de los ríos
Pastaza, Morona y Santiago, recibe contaminación generada en las zonas altas de las
cuencas, en especial de los cantones de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Pastaza, pertenecientes a la cuenca del río Pastaza. En estas provincias
existen industrias y asentamientos humanos que descargan sus aguas servidas sin
tratamientos previos a los afluentes del río Pastaza.
Sobre la zona de influencia directa de la cuenca del río Santiago se encuentran
ubicadas las provincias de Cañar, Azuay, Loja, Zamora y la Morona Santiago. Se
encuentran descargado aguas servidas provenientes de la industria y asentamientos
humanos sin tratamiento previo, excepto la ciudad de Cuenca.
La cuenca del río Morona es la de menor contaminación, debido a que se encuentra
ubicada únicamente en la provincia de Morona Santiago, en los cantones de Morona
(zona nor-este, cordillera del Kutucu), cantón Taisha, y el cantón Tiwintza. En estos
cantones aun no existen actividades industriales, mineras, y los asentamientos
humanos existentes son de menor población.
Se tiene una noción subjetiva de la contaminación causada por falta de control de las
autoridades competentes y falta de conciencia ambiental de la población.
Las principales causas de contaminación son: aguas residuales provenientes de los
asentamientos humanos, crianza de animales menores, actividades de extracción
minera, minería ilegal, monocultivos, fumigaciones excesivas con agroquímicos y la
deforestación.
Estas actividades se desarrollan dentro del margen de protección de las fuentes
hídricas. No se tiene información levantada o verificada de las fuentes contaminadas.
Sin embargo, en la provincia existe un impacto ambiental negativo en el área
intervenida, en donde se encuentra concentrada la mayor parte de la población de la
provincia, advirtiendo que las actividades humanas realizadas en esta zona están
afectando principalmente a los recursos hídricos.
En los últimos años, la sensibilización pública y la preocupación por las amenazas a
los recursos hídricos han aumentado considerablemente, la mayoría de las decisiones
sobre la gestión de los recursos hídricos se basa en los criterios económicos y
razonamientos políticos. Toda la riqueza hídrica está amenazada por las actividades
generadas de la intervención humana, que causan presiones e impactos sobre la
calidad del agua.
Según el Ministerio de Ambiente de Ecuador (MAE-2015), las aguas servidas deben
ser devueltas a los cauces naturales cumpliendo con los parámetros establecidos en
la siguiente tabla, con la finalidad de generar el menor impacto posible a la fauna
acuática de las fuentes hídricas. Ver tabla 1.1.4.
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Tabla 1.1.4 Criterios de calidad de agua límites máximos permisibles.

Parámetros
Aluminio
Amoniaco total
Arsénico
Bario
Berilio
Bifenilos
Policlorados
Boro
Cadmio
Cianuros
Cinc
Cloro residual total
Clorofenoles
Cobalto
Cobre
Cromo Total
Estaño
Fenoles
Monohíbridos
Aceites y Grasas

Hidrocarburos
totales de petróleo
Hierro
Manganeso
Materia Flotante de
Origen Antrópicos
Mercurio
Níquel
Oxígeno Disuelto

Piretroides
Plaguicidas
organoclorados
totales
Plaguicidas
organofosforados
totales
Plata
Plomo
Potencial
de
Hidrogeno
Selenio
Tensoactivos

Nitritos

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l

Criterio de Calidad
Agua Marina de
Agua Dulce
Estuario
0,1
1,5
0,4
0,05
0,05
1
1
0,1
3,5
1
1

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,75
0,001
0,01
0,03
0,01
0,05
0,2
0,005
0,032
0,001

5
0,005
0,01
0,015
0,01
0,05
0,2
0,005
0,05
2
0,001

mg/l

0,3

0,3

mg/l

0,5

0,5

Fe
Mn
Visible

mg/l
mg/l

0,3
0,1
Ausencia

0,3
0,1
Ausencia

Hg
Ni
OD

mg/l
mg/l
%
de
satura
ción
mg/l

0,0002
0,025
>80

0,0001
0,1
>60

0,05

0,05

ug/l

10

10

Organofosforados
totales

ug/l

10

10

Ag
Pb
pH

mg/l
mg/l
unidades
de pH
mg/l
mg/l

0,01
0,001
6,5 - 9

0,005
0,001
6,5 - 9,5

0,001
0,5

0,001
0,5

mg/l

0,2

-

Expresados como
Al
NH3
As
Ba
Be
Concentración de
PCBs totales
B
Cd
CN
Zn
Cl2
Co
Cu
Cr
Sn
Expresado como
fenoles
Sustancias
solubles
en
hexano
TPH

Concentración de
piretroides totales
Organoclorados
totales

Se
Sustancias
activas al
metileno
NO2

Unidad

azul
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Parámetros
Nitratos
DQO
DBO5
Sólidos Suspendidos
totales

Expresados como
NO3
DQO
DBO5
SST

Unidad
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Criterio de Calidad
Agua Marina de
Agua Dulce
Estuario
13
200
40
20
Máximo
incremento
de
100%
de
la
condición
natural

Fuente: Acuerdo Ministerial 97A, Anexo 1, 2015.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.1.1.2.2 Otras amenazas asociadas al recurso hídrico.
Las pendientes andinas están sujetas a erosión severa, con más de 1000
ton/km2/año de sedimentos fluyendo hacia el Océano Atlántico. Estudios realizados
en la Cuenca del río Medeira (Cuenca interna del Amazonas - código 46) indican que
de las 3200 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 ambientales que enfrentan las Cuencas de la provincia
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.
Esta población produce impactos antropogénicos sobre el ciclo hidrológico alterado
este ciclo, como ha ocurrido en otras partes del mundo, por la construcción de
caminos y carreteras, la agricultura, crianza de animales, la minería, la urbanización y
la industrialización.
1.1.1.2.3 COVID-19
Con fecha 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara al
COVID-19 como pandemia mundial; con fecha 13 de marzo 2020 se activa el Comité
de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) y con fecha 16 de marzo del 2020 se
decreta estado de Excepción por Calamidad pública, toque de queda y cuarentena en
todo el territorio nacional, con este antecedente, se tiene una noción subjetiva que al
estar los ciudadanos dentro de sus hogares el uso de agua se ha incremento y por
ende las aguas residuales, generando una mayor afección a las cuencas hídricas
bajas ubicadas en nuestra provincia, a más de lo manifestado estudios revelan que se
puede encontrar partículas de COVID-19 en aguas residuales, con fecha 21 de junio
del 2020 el diario digital el Comercio en su página titula “Científicos hallan partículas
de COVID-19 en aguas servidas de Quito”, en la parte medular de su publicación
literalmente manifiesta que los investigadores indicaron que a pesar de existir una
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posible transmisión fecal-oral del covid-19, no existe evidencia de que los virus
detectados en las aguas servidas sean infecciosos. El SARS-CoV-2 se detectó
molecularmente en varios tejidos y secreciones humanas, y algunos estudios
encontraron su material genético en las heces de pacientes diagnosticados.
Este proyecto permite estudiar la circulación del virus en la población que procede no
solo de pacientes con síntomas sino también de pacientes asintomáticos que quizá
no han sido rastreados.
1.1.1.2.4 Zonas con vulnerabilidad a inundaciones
El Ministerio del Ambiente indica tres clasificaciones zonificadas de inundación: zona
inundable, zonas susceptibles a inundación y zonas inundadas.
Las zonas inundables pertenecen a ámbitos geomorfológicos asociados
generalmente a valles o llanuras de inundación que se inundan estacionalmente 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 del río sufren inundaciones más largas.
En estas zonas se esperan suelos de texturas finas, anegados por 1metro o más de
agua durante períodos de inundación que van de 1 a 4 semanas al año en la mayoría
de años, 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 y abanicos aluviales y otras
formas dentro de 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 los años. 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. (Ver tabla 1.1.5 y mapa 1.1.6)
Tabla 1.1.5 Distribución de las zonas inundables
Descripción
Zonas inundadas permanentemente (humedales,
pantanos)
Zonas propensas a inundaciones (desbordamiento de ríos
por fuertes precipitaciones)
Zonas con muy baja a nula susceptibilidad a inundaciones

Área en has

%

20.620,50

0,84

413.090,00

16,87

2.014.332,54

82,28

Fuente: MAGAP-INAMHI, 2013 en PDOT 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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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 sólo 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. (ver mapa 1.1.6).
Mapa 1. 1. 6 Zonas de Inundación Hídrica

Fuente: MTOP-2015, SENAGUA-2018, CONALI-2018, INAMHI-2008.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.1.2 FACTORES CLIMÁTICOS
En este apartado se analiza los tipos de clima que existen en la provincia de Morona
Santiago, además la temperatura y precipitación.
1.1.2.1 Tipos de climas
El relieve es un factor determinante en la conformación de los diferentes climas del
planeta, influenciado directamente sobre las temperaturas, las precipitaciones y los
vientos. El territorio provincial tiene climas que van desde fríos en las estribaciones
andinas, pasando por subtropicales y tropicales en la zona más baja. La temperatura
oscila entre -4ºC (Parque Nacional Sangay) y 28°C (Taisha-llanura Amazónica).
Según INAMHI 2017 se determina 4 tipos de clima (tabla 6 y mapa 7) en la provincia:
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1.1.2.1.1 Súper Húmedo sin Déficit de Agua Megatérmico o Cálido
Se caracteriza por estar ubicado entre los 200 -900 msnm, registrando una
temperatura media anual entre los 18 a 28°C, una precipitación media anual de 3000 a
4000mm. Este tipo de clima constituye el 44.05% del total de la Provincia,
correspondiendo a un área de 1´055.411,35Ha. En este tipo de clima se encuentran
los cantones de Taisha y Tiwintza en un 100%, Huamboya un 92%, Morona y Logroño
un 40%, Palora un 25%, Limón Indanza un 20%, Pablo Sexto un 10% y San Juan Bosco
un 5%.
1.1.2.1.2 Húmedo con Pequeño Déficit de Agua Mesotérmico Templado o Cálido
Se caracteriza por estar ubicado entre los 900 – 2000 msnm, registrando una
temperatura media anual entre los 12 a 24°C, una precipitación media anual de 2000 a
3000mm. Este tipo de clima constituye el 47.62% del total de la Provincia,
correspondiendo a un área de 1´140.880,64 Ha. En este tipo de clima se encuentran
los cantones de San Juan Bosco y Santiago en un 90%, Sucúa un 85%, Gualaquiza un
80%, Limón Indanza 70%, Logroño y Pablo Sexto un 50%, Morona un 50%, Palora un
40%, y Huamboya un 8%.
1.1.2.1.3 Sub Húmedo con Pequeño Déficit de agua Mesotérmico Templado Frío
Se caracteriza por estar ubicado entre los 2000 – 5300 msnm, registrando una
temperatura media anual entre los 0 a 12°C, una precipitación media anual de 1000 a
2000mm. Este tipo de clima constituye el 7,52% del total de la Provincia,
correspondiendo a un área de 180.197,79 Ha, en este tipo de clima se encuentran los
cantones de Pablo Sexto un 40%, Gualaquiza y Palora un 20%, Sucúa un 15%, Morona,
Santiago, Limón Indanza y San Juan Bosco 10%.
1.1.2.1.4 Súper Húmedo sin Déficit de Agua Mesotérmico Templado Cálido
Se caracteriza por estar ubicado entre los 800 - 1200 msnm, registrando una
temperatura media anual entre los 20 a 22°C, una precipitación media anual de 3000 a
6000mm. Esta unidad constituye el 0.80% del total de la Provincia, correspondiendo a
un área de 19.226,36 Ha. En este tipo de clima se encuentran únicamente en el cantón
de Palora con un 15%.
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Mapa 1. 1. 7 Tipo de climas.

Fuente: SENAGUA-2018, CONALI-2018, INAMHI-2008.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.1.6 Tipos de climas de la Provincia

Clima
Súper Húmedo sin Déficit de Agua
Megatérmico o Cálido
Húmedo con Pequeño Déficit de
Agua Mesotérmico Templado o
Cálido.
Sub Húmedo con Pequeño Déficit
de agua Mesotérmico Templado
Frío
Súper Húmedo sin Déficit de Agua
Mesotérmico Templado Cálido

Temperatur
a
(°C)

Precipitación
Anual (mm)

Área (ha)

200 - 900

18 - 28

3000 - 4000

1055.411,3
5

44.5

900 - 2000

12 - 24

2000 - 3000

1140.880,6
4

47.2

2000
3000

0 - 12

1000 - 2000

180.197,79

7.5

20 - 22

3000 - 6000

19.226,36

0.80

Altura
(msnm)

-

800 - 1200

2395.716,1
4

TOTAL
Fuente: INAMHI en PR&D.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la provincia de Morona Santiago en la actualidad existen siete estaciones
meteorológicas pertenecientes al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
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Área
(%)

100

(INAMHI) de las cuales se dispone de información validada de únicamente 4
estaciones que reportan datos de: (ver tabla 1.1.7)
•
•
•
•

Humedad Relativa
Temperatura
Precipitación
Evaporación
Tabla 1.1.7 Estaciones con Información Meteorológica

Código
M- 041
M- 0189
M- 1040
M- 266
M- 062
M- 019
M- 206

Nombre de la
Estación
Sangay (P.S)
Gualaquiza INAMHI
Macas San IsidroPNS
Macas INAMHI
Macas Aeropuerto
Taisha
Guarumales

Morona Santiago
Morona Santiago

Serie
Disponible
1967-2013
1977-2013

Mensual
Mensual

Nº
Años
47
37

Morona Santiago

2008-2013

Mensual

6

Morona Santiago
Morona Santiago
Morona Santiago
Morona Santiago

1976-1981
1978-1981
1965-1972
1976-1984

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

6
4
8
9

Provincia

Resolución

Fuente: PDOT INAMHI en PR&D, 2014
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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%. (ver tabla
1.1.8).
Tabla 1.1.8 Promedios de Humedad Relativa (%)
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Promedio

Sangay
(P.S)
90,84
90,43
90,24
90,22
90,53
90,88
90,56
89,23
89,00
88,85
89,45
89,77
90,00

Macas San
Isidro-PNS
86,67
88,17
87,83
87,17
87,60
89,00
88,60
86,20
85,40
85,60
86,80
86,00
87,09

Gualaquiza
INAMHI
86,50
87,11
87,53
88,92
88,92
90,11
90,35
88,78
88,05
86,14
84,81
85,51
87,73

Macas
INAMHI
85,02
86,42
87,33
88,00
87,33
88,33
88,42
88,87
87,00
85,10
86,50
86,28
87,05

Taisha
86,50
85,43
88,83
89,17
89,00
89,57
89,86
87,00
86,00
86,29
85,86
85,83
87,44

Guarumales
86,29
90,00
89,00
88,78
89,57
91,43
89,50
87,25
86,13
85,29
85,88
88,25
88,11

Fuente: PDOT INAMHI en PR&D, 2014
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Los registros de temperatura corresponden a series históricas con información de
temperatura media mensual en la provincia entre 4 y 47 años, en la tabla siguiente, se
presentan los valores medios mensuales del año 2018 de las estaciones del INAMHI.
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Tabla 1.1.9 Temperatura Media (°C)
Mes

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Promedio

Sangay
(P.S)

Gualaquiza
INAMHI

21,22
21,71
21,81
21,90
21,77
21,32
20,48
20,87
21,74
22,15
22,17
21,93
21,59

22,76
23,16
23,25
23,10
22,72
21,83
20,72
21,57
22,22
23,22
23,72
23,69
22,66

Macas
San
IsidroPNS
20,77
20,22
20,63
20,77
20,92
20,38
19,98
20,32
20,64
21,40
21,22
20,95
20,68

Macas
INAMH
I

Macas
Aeropuerto

Taish
a

Guarumales

21,48
21,15
21,25
21,15
21,00
20,22
19,53
20,05
20,45
21,33
21,58
21,33
21,48

21,28
20,85
21,38
20,88
21,10
20,25
19,33
20,27
20,55
21,30
21,65
20,97
21,28

24,18
24,23
23,59
23,98
23,86
23,01
22,94
23,54
23,96
24,33
24,57
24,57
24,18

17,99
17,70
17,89
17,66
17,37
16,14
15,59
16,29
16,89
17,99
18,13
17,80
17,99

Fuente: INAMHI en PR&D, 2014
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

La precipitación varía a lo largo del tiempo y con la altitud. En base a la información
disponible en las estaciones de precipitación se ha establecido su variabilidad con
respecto a la altitud.
Los datos se presentan en la tabla anterior.
De acuerdo a la información recabada por el INAMHI, en la Provincia evidencia los 4
regímenes de temperatura:
t.s. <10C°:
10° <t.s. < 13°:
13° <t.s. < 21°:
t.s. > 21°:

régimen iso-frígico
régimen iso-mésico
régimen Iso-térmico
régimen iso-hipertérrnico

El régimen iso-frígico prohíbe prácticamente todos los cultivos. El régimen isohipertérrnico permite todos los cultivos llamados "tropicales". (Ver mapa 1.1.8)
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Mapa 1. 1. 8 Mapa de temperatura de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: INAMHI.
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.

En la provincia de Morona Santiago, la precipitación promedio anual se estima en
aproximadamente en 2635 mm/año según los Anuarios Meteorológicos del INAMHI.
Este valor, a primera vista, dejaría ver que la provincia estaría bien dotada del recurso
hídrico, lo que nos dice también que no existe déficit hídrico.
Según los datos de precipitación a nivel provincial tomando como base a la estación
meteorológica ubicada en el Parque Nacional Sangay Zona Baja, se evidencia un
máximo de precipitación de 3557 mm anual sobre la cota de 880 m.s.n.m. en el mes
de marzo fue el más lluvioso con un 401 mm, y el mes de agosto con un mínimo de
200 mm.
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Tabla 1.1.10 Información de las Estaciones con datos de Precipitación
Código
M- 041
M- 189
M- 1040
M- 266
M- 062
M- 019
M- 206
M- 696
M- 677
M- 675
M- 396
M- 79
M-497
M-501
M- 672

Cota
m.s.n.m
880
750
1110
1000
1000
508
1600
2540
1300
2300
3200
995
670
665
650

Nombre
Sangay (P.S)
Gualaquiza Ina
Macas S. Is-Pns
Macas
Macas Aero
Taisha
Guarumales
Langoa
Upano
Zuñac
Alao
Sucúa Aero
Logroño
Mendez Inam
Mendez Inec

Precipitación
Anual (mm)
3.557
1.916
3.037
2.517
2.514
2.839
3.089
2.317
2.752
2.360
1.072
1.904
1.894
2.172
2.574

Fuente: INAMHI en PR&D, 2014
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Mapa 1. 1. 9 Mapa de Isoyetas de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: INAMHI.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Tabla 1.1.11 Evapotranspiración de Referencia (mm/día)
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Promedio

Sangay
(P.S)
2,77
2,83
2,96
2,91
2,73
2,53
2,54
2,84
3,05
3,15
3,00
2,88
2,85

Gualaquiza
INAMHI
3,43
3,51
3,52
3,27
2,97
2,72
2,74
3,04
3,33
3,49
3,59
3,53
3,26

Macas
INAMHI
2,98
2,83
2,70
2,62
2,53
2,28
2,20
2,35
2,60
3,22
3,04
2,90
2,69

Macas
Aeropuerto
3,30
3,02
3,07
2,99
3,05
2,62
2,70
2,69
2,86
3,42
3,40
3,22
3,03

Taisha

Guarumales

3,01
3,16
2,80
2,79
2,71
2,55
2,44
2,97
3,15
3,28
3,21
3,26
2,94

2,56
2,48
2,53
2,40
2,19
1,93
1,98
2,23
2,45
2,63
2,58
2,45
2,37

Fuente: INAMHI en PR&D, 2014
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Los valores promedio para la evapotranspiración de referencia en la provincia están
alrededor de 3 mm/día. Los datos bajos de evapotranspiración radican en que la
humedad relativa es elevada (87% - 90%) factor que influye directamente en el
ambiente y la evapotranspiración.
Se puede apreciar en los datos estaciones meteorológicas que la precipitación es
mayor que la evapotranspiración en todos los meses del año, no existiendo déficit de
agua para los cultivos y, por lo tanto, no hay necesidad de riego.
En la provincia de Morona Santiago, al ser la precipitación durante todo el año mayor
a la evapotranspiración, existe un exceso de agua que varía de 2200mm a 2900mm
anuales en la provincia. Estos datos indican la urgencia de la realización de drenajes.
Los datos de precipitación de las zonas centro y sur (Sucúa, Logroño, San Juan Bosco
y Gualaquiza) tienen mayor similitud con aproximadamente 1900mm a 2300mm al
año. Los cantones de Pablo Sexto y Santiago presentan datos de precipitación anual
que están dentro de los rangos de 2200mm a 2500mm. La zona centro en los
cantones Morona y Taisha se encuentran entre los rangos de 2700mm a 3000mm.
Las precipitaciones más altas se encuentran en el cantón Palora con promedios de
4000mm anuales.
En la provincia de Morona Santiago, están en funcionamiento siete estaciones
meteorológicas pertenecientes al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI), diez estaciones meteorológicas pertenecientes al GADPMS (con
información desde mayo del 2014). La información de estas últimas diez estaciones
aun no ha sido validada por no cumplir con el periodo de tiempo estipulado en el
reglamento de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) que manifiesta que
deben trascurrir un periodo mayor a 10 años de implantación de las estaciones.
La ubicación de las estaciones del GADPMS se presenta en la tabla siguiente.
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Tabla 1.1.12 Estaciones meteorológicas del GADPMS
Localización De Las Estaciones Meteorológicas En La Provincia
X
794069
813179
805021
766631
741757
838813
867369
870867
789693
840490

Y
9758052
9708162
9665516
9613410
9631052
9804175.1
9761896.8
9681496.8
9699962.8
9684294.9

CANTON
Morona
Logroño
Limón Indanza
Gualaquiza
Gualaquiza
Palora
Taisha
Tiwintza
Santiago
Logroño

PARROQUIA
Zúñac
Shimpis
San Miguel de Conchay
Bomboiza
San Miguel de Cuyes
Sangay
Macuma
San José de Morona
Copal
Yaupi

Fuente: GADPMS-Departamento de Gestión Ambiental
Elaboración: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

Mapa 1. 1. 10 Estaciones Meteorológicas de propiedad del GADPMS.

Fuente: GADPMS-2015, IGM 2016, CONALI 2018.
Elaboración: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.
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1.1.3 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.
1.1.3.1 Orden Inceptisoles
Este tipo de suelos se caracteriza por un desarrollo muy incipiente, lo que da lugar a la
formación de horizontes alterados, son considerados poco maduros en su evolución.
En la provincia se han originado a partir de diferentes materiales de origen ya sea de
materiales volcánicos o sedimentarios con características de relieve variado de
colinas fuertes a moderadas y bajas, relieves estructurales como mesas, cuestas y
chevrones en donde las pendientes de igual manera son variadas de fuertes a bajas.
Esto permite definir que las características de uso de igual manera son muy variadas
desde la protección total, agroforestería y uso agrícola muy restringido. y cubren la
mayor parte de la provincia con 1.822.768 ha. que corresponden al 75,87 % del total
de la provincia.
1.1.3.2 Orden Entisoles
Son suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o desarrollo de
horizontes pedogénicos. Hay muchas razones por las cuales no se han formado
horizontes, en mucho de los suelos el desarrollo ha sido muy corto, otros se
encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión, condiciones que no permiten
el desarrollo del suelo. Cubren un área aproximada de 443.444 ha, que corresponden
al 18,46 % del total de la provincia.
1.1.3.3 Orden Histosoles
Unidad compleja cuyos suelos se han desarrollado sobre zonas que se encuentran
siempre anegadas, pantanosas que han sido formados por antiguos meandros.
Estos suelos son variables según su antigüedad y composición, en superficie se
presentan con elementos vegetales descompuestos mientras que hacia abajo se
hallan arcillas de color gris verdoso producto del hidromorfismo, cubren un área
aproximada de 55.351ha, que corresponden al 2,31% del total de la provincia.
La tabla 1.1.13 muestra los órdenes, con los porcentajes de su distribución en la
provincia. Existen tres órdenes de suelos predominantes: los Inceptisoles (75,87%),
los Entisoles (18,46%), y los Histosolesque se encuentran en menor porcentaje (2,3%).
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Mapa 1. 1. 11 Mapa de suelos de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAG, 2018; MAE, 2019.
Elaborado: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

En la tabla siguiente se describe el orden de los suelos existentes en la provincia:
Tabla 1.1.13 Descripción de los suelos por Orden.
Orden

Inceptisol

Entisoles

Histosoles

Descripción

Área
(ha)

Suelos inmaduros, perfil con rasgos poco expresados,
nivel de meteorización baja, sobre superficies viejas
como sobre jóvenes, pH siempre ácido, poseen mal 1822768
drenaje, acumulación de arcillas amorfas, régimen
periódico de humedad.
Suelos jóvenes sin diferenciación de horizontes, suelos
de regolito, >30% de fragmentos rocosos, formados
típicamente tras aluviones, ocupan las laderas de la 443444
cordillera del Kutukú y sobre pendientes muy fuertes en
la cordillera El Cóndor.
Suelos orgánicos que se desarrollan en ambientes de
condiciones húmedas, afectada por el clima, la fauna y
el humus resultante, en zonas de los páramos, pero 55351
también en la llanura, en áreas de bajas del cantón
Taisha.
Fuente: PDOT 2015-2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Porcentaje

75,87%

18,46%

2,31%

1.1.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
1.1.4.1 Geología
La Geología es la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia
de la Tierra, incluyendo sus recursos naturales (energía, minerales, agua), así como
los procesos que repercuten en su superficie y, por tanto, en el medio ambiente.
El mapa siguiente se presenta el mapa geológico de la provincia de Morona Santiago.
Mapa 1. 1. 12 Mapa geológico de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAG, 2019; CONALI, 2019.
Elaborado: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

A continuación, se presenta la tabla 1.1.14 de las formaciones, área y superficie que
ocupa en la provincia de Morona Santiago.
Tabla 1.1.14 Formaciones geológicas de la provincia de Morona Santiago
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Formación

Área (ha)

Batolito de Zamora
Depósitos aluviales
Depósitos aluviales (abanico aluvial)
Depósitos aluviales (cono de deyeccion)
Depósitos aluviales (terrazas)
Depósitos aluviales consolidados
Depósitos coluviales
Depósitos coluvio aluviales
Depósitos de ladera
Depósitos de ladera (coluvial)
Depósitos de ladera (derrubios antiguos)
Depósitos de ladera (derrumbe)
Depósitos fluvio glaciares
Depósitos fluvio lacustres
Depósitos
fluvio
lacustres
(depositos
lagunares)
Depósitos fluvio-glaciares
Depósitos glaciares
Depósitos lahariticos
Depósitos volcanicos del sangay
Esquistos el pan
Formación abanico
Formación arajuno
Formación chalcana
Formación chambira
Formación chapiza
Formación hollín
Formación macuma
Formación mera
Formación mesa
Formación Napo
Formación pumbuiza
Formación Santiago
Formación Santiago (oriente)
Formación Tarqui
Formación Tena
Formación tiyuyacu
Granito de abitagua
Granito de abitagua-guacamayos
Granito de azafrán
Granito tres lagunas
Grupo limón
Grupo llanganates
Grupo margajitas
Metamórficos indiferenciados
No aplica
Otros
Rocas intrusivas
Rocas metamórficas
Serie llanganates
Serie metaturbiditas
Serie nucleo anticlinorial
Serie volcánica
Serie Zamora

5631,34
93587,19
288,21
6177,95
39460,02
952,99
7430,62
36110,07
13426,05
56357,30
21,28
8644,13
112,72
97,54

Porcentaje
(%)
0,23
3,90
0,01
0,26
1,64
0,04
0,31
1,50
0,56
2,35
0,00
0,36
0,00
0,00

12,93
1787,33
6033,71
8681,36
10725,64
801,28
9313,23
67651,41
43209,34
32802,75
236916,30
127499,47
6988,91
621696,03
1731,15
107223,78
20636,31
160906,93
4215,09
9572,58
26537,50
21314,40
2861,67
2182,53
117,71
26466,34
43066,46
14426,71
32449,90
20,79
4182,08
8321,45
1713,86
185850,99
4278,74
6219,54
13,30
4815,21
111248,92

0,00
0,07
0,25
0,36
0,45
0,03
0,39
2,82
1,80
1,37
9,87
5,31
0,29
25,90
0,07
4,47
0,86
6,70
0,18
0,40
1,11
0,89
0,12
0,09
0,00
1,10
1,79
0,60
1,35
0,00
0,17
0,35
0,07
7,74
0,18
0,26
0,00
0,20
4,63
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Formación

Área (ha)

Unidad alao paute
Unidad azafrán
Unidad misahualli
Unidad Upano
Volcanicos el altar
Volcanicos indiferenciados
Volcanicos Sangay
TOTAL

5591,90
35256,86
23062,35
39495,20
7745,98
60,42
46436,85
2400440,65

Porcentaje
(%)
0,23
1,47
0,96
1,65
0,32
0,00
1,93
100

Fuente: MAG, 2018
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.

Para la descripción de las formaciones geológicas, se detallará las que están por
encima del 5% con respecto al territorio.
•

Formación Mera

La formación geológica con mayor área es la formación mera que cubre una
superficie de 621.696,03 hectáreas que representa el 25,90 % del territorio. Esta
formación se encuentra con mayor porcentaje en el cantón de Taisha y en menor
porcentaje en los cantones de Tiwintza, Palora, Morona y Huamboya.
La Formación Mera consiste en depósitos de terrazas jóvenes compuestos de
conglomerados de diversos tamaños, predominando los gruesos, areniscas y lentes
de tobas y arcillas, provenientes de abanicos de pie de monte. La base de la
formación es probablemente Plioceno superior o Pleistoceno inferior, con una historia
de depósitos en todo el Cuaternario.
•

Formación Chapiza

La formación Chapiza tiene una superficie de 236.916,30 hectáreas que representan
el 9,87 % del territorio. Esta distribuido en los cantones de Gualaquiza, San Juan
Bosco, Logroño, Tiwintza, Limon Indanza, Santiago, Morona y Sucua.
Tschopp indica tres divisiones que son observables en la localidad tipo:
Chapiza inferior: que es una alternancia de lutitas y areniscas de color gris rosado y
violeta, también presenta capas delgadas de anhidrita, vetas de yeso y concreciones
de dolomita. es conocida con el nombre de “Chapiza roja y gris”.
Chapiza medio: conocida “chapiza roja”, consiste en una alternancia de lutitas y
areniscas de color rojo, pero sin intercalaciones de evaporitas.
Chapiza superior o Miembro Misahuallí: constituida por una secuencia de piroclastos:
tobas de color gris, verde o violeta, areniscas tobáceas, brechas y basaltos; con la
presencia de lutitas, areniscas rojas y conglomerados.
•

Rocas metamórficas

Las rocas metamórficas cubren una superficie de 185.850,99 hectáreas que
representan 7,74 % del territorio. Se distribuyen en los cantones de Gualaquiza, San
Juan Bosco, Limón Indanza y Santiago.
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Estas rocas pertenecen al núcleo metamórfico del sur de la Cordillera Central
denominado Grupo Zamora. Sus principales afloramientos se encuentran en el sector
occidental de la hoja, constituyendo la gran faja metamórfica de la Cordillera Real que
longitudinalmente atraviesa el país en sentido N-S. Las rocas metamórficas alorantes
son de grado bajo a medio: filitas, cuarcitas, esquiitos sericíticos, cuarcíticos
alternando con esquistos cuarzo del despático-cloríticos, moscovíticos, gneises
cuarxosos y micáceos en proporciones variables. Estas rocas metamórficas
presentan una foliación 200N-300E y buzamiento 400-500W.
•

Formación Santiago

La formación Santiago tiene una superficie de 160.906,93 hectáreas que representan
6,70 % del territorio. Esta distribuido en los cantones de San Juan Bosco, Tiwintza,
Gualaquiza, Limón Indanza, Logroño, Sucua y Morona.
El desarrollo normal de la Formación, en la parte este del área, comprende una
secuencia monótona de calizas silíceas en capas delgadas (1-50 cm) de color gris
oscuro hasta negro (gris claro en exposición), con una cantidad igual de areniscas
calcáreas, finas hasta groseras, de color gris (pardo en exposición) y demás
intercalaciones de lutitas negras, delgadas (raras veces unidades de 5-20 m de
potencia), arenosomicáceas, localmente butiminosas.
•

Formación Hollin

La formación Hollin cubre una superficie de 127.499,47 hectáreas que representan el
5,31 % del territorio. se distribuye como una franja alargada por los cantones de:
Gualaquiza, San Juan Bosco, limón Indanza, Santiago, Morona, Logroño, Tiwintza,
Taisha y Sucua.
Son arenisca cuarzosa blanca porosa de grano medio a grueso, maciza o con
estratificación cruzada, mostrando a veces “riele marks”. A veces hay capas
guijarrosas delgadas e intercalaciones de lutitas arenosas obscuras, localmente
micáceas y también de lutitas carbonosas negras en la parte superior de la sección.
En afloramientos hay bastantes impregnaciones de asfalto. En pozos en el Norte y
Este, forma uno de los reservorios petroleros principales del Oriente.
1.1.5 GEOMORFOLOGÍA
La Geomorfología e la ciencia que estudia las formas de la corteza terrestre. Con este
nombre se suele designar la ciencia que estudia el origen y la evolución de la tierra
firme emergida, pero puede estudiar también los fondos marinos.
En el mapa 1.1.13 se presenta el mapa de geomorfología de la provincia de Morona
Santiago es decir se muestra las formas de la tierra que la provincia para
representación se toma como base el macrorelieve que representa la categoría
intermedia de unidades geomorfológicas a escala de paisaje (10–200 km), implica
relaciones de relieve de tipo geogenético, litológico y topográficos. Se distinguen
relieves menores que los anteriores como: cordilleras, llanuras, valles, montañas,
serranía, piedemontes, penillanura, como se describen a continuación cada una de
ellas: (ver mapa 1.1.13 y tabla 1.1.15)
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Montaña: Grandes elevaciones naturales del terreno que poseen un desnivel desde la
línea de base hasta la cumbre mayor a 300 m, cuya altura y formas se deben a
plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Su cima puede ser aguda,
subaguda, semiredondeada, redondeada y tabular, su pen-diente es >30%. Las partes
de una montaña son la cumbre y las laderas (vertientes).
Serranía: Corresponden a relieves que forman parte de una serie o sistema
montañoso. Se componen de una alineación montañosa principal que hace de eje de
la misma y, en algunos casos, de otros cordales montañosos de menor altitud. Son de
carácter estructural, plegado y denudativo.
Valle: Llanura de tierra con pendientes menores al 8%, es aquella depresión entre dos
elevaciones del terreno. Los valles se pueden presentarse en forma de U, V y plano.
Valle Tectónico: morfológicamente puede presentarse como un graben es una
depresión de gran extensión originada por fuerzas internas de origen tectónico
formando un valle fluvial que corresponde al dominio territorial comprendido entre las
divisorias hidrográficas y drenado por un curso de agua y sus afluentes.
Valle Glaciar: está definido por unos rellanos escalonados o terrazas más o menos
plano o cóncavo o en forma de U que se forma en procesos de glaciación.
Cordillera: Es un sistema dual de alineaciones montañosas y colinosas, en-lazadas
entre sí (mayor que la serranía). Constituyen zonas plegadas o en fase de
plegamiento.
Piedemonte: Partes bajas de montañas y serranías hasta el punto de inflexión con el
valle o la llanura. Hace referencia al Piedemonte Andino.
Piedemonte Periandino: Contraria-mente a los relieves subandinos, los piedemontes,
aunque presentes en todo el contorno oriental de las zonas sub-andinas, se
desarrollan principalmente en la región central en ambos lados de la brecha del
Pastaza. Las formas de estos piedemontes, resultado de episodios morfogenéticos
sucesivos, se pueden reagrupar en dos grandes tipos:
Penillanura: Terreno de poca altitud y escasos relieves producida en la última etapa
del ciclo de denudación. Es la forma de relieve que suele ocupar grandes extensiones
y que, por efecto de la erosión, presenta una superficie suavemente ondulada, sin
apenas diferencia de altura entre los valles y los interfluvios. Está formada por
materiales antiguos y erosionados.
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;
y son de reciente origen, ya que pertenecen al período cuaternario o antropozoico.

61

Mapa 1. 1. 13 Mapa geomorfológico de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAG, 2019; MAE, 2019.
Elaborado: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

Tabla 1.1.15 Geoformas de la provincia de Morona Santiago
Macrorelieves
Cordillera
Llanura
Piedemonte
Piedemonte Periandino
Serrania
Valle Glaciar
TOTAL

Área (ha)
1´214158,80
422411,75
333236,06
396673,28
5629,87
15641,21
2´400440,65

Porcentaje (%)
50.59
17.72
13.9
16.65
0.29
0.74
100%

Fuente: MAG, 2018.
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.

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
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abarca la parte plana de la llanura amazónica con pendientes débiles hasta suaves,
en este sentido a continuación se detalla algunas geoformas:
Superficie de cono de esparcimiento
Esta geoforma se sitúa en la zona central del cantón Morona, en ambas márgenes del
río Upano, y en el extremo suroriental, en la margen derecha del río Cangaime. Se
localiza en tres de los contextos morfológicos definidos para el cantón: i) Corredores,
depresiones (Cosanga, Limón-Gualaquiza y Zumba) y vertientes bajas marginales; ii)
Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes; y iii)
Piedemontes distales, sin cobertura de cenizas volcánicas.
Esta superficie corresponde a las zonas más llanas de un abanico aluvial procedente
de los relieves de la Cordillera Real y la Cordillera del Cutucú. Se desarrolla en
materiales de la Formación Mera, que consta de arcillas y areniscas tobáceas, con
horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada, a menudo con una
intensa alteración.
Se caracteriza por pendientes de muy suaves a suaves (de 2 a 12%), un desnivel
relativo mayoritario de 25 a 200 metros, vertientes de longitud muy larga (más de 500
m) y formas de ladera suavemente cóncavas en conjunto, aunque localmente pueden
presentar irregularidades, con segmentos ligeramente convexos.
Superficie de cono de esparcimiento disectado
Esta geoforma se sitúa en la zona nororiental, entre los ríos Macuma y Upano. Se
localiza íntegramente en el contexto morfológico Piedemontes próximos, con
cobertura de cenizas volcánicas recientes.
Esta superficie tiene similares características que la anterior (Co1) y está desarrollada
sobre los mismos materiales de la Formación Mera. Se distingue de ella por presentar
un grado mayor de disección, lo que provoca que las pendientes sean ligeramente
mayores, con pendientes mayoritarias de carácter suave (de 5 a 12%).
Las disecciones que afectan a esta superficie presentan un desnivel relativo de 5 a 50
metros, vertientes de longitud moderadamente larga (de 50 a 250 m) y formas
habitualmente rectilíneas, con formas de valle planas o ligeramente en U.
Relieve montañoso
Estos relieves se distribuyen por toda la zona central, tanto en las estribaciones
septentrionales de la Cordillera del Kutukú como en las márgenes del río Upano.
Presenta un desnivel relativo superior a los 300 m, con pendientes medias a fuertes y
fuertes (de 25 a 70%), cimas de forma tanto agudas como redondeadas, con
vertientes rectilíneas, mixtas e irregulares.
Aparece en cuatro contextos morfológicos diferentes. Presenta una superficie
aproximada de 17 km2 en los Relieves escarpados sobre rocas metamórficas. En la
Cordillera del Kutukú, alcanza una extensión de 244 km2, aproximadamente. En los
Corredores, depresiones y vertientes bajas marginales, ocupa una superficie de unos
36 km2, mientras que en los Piedemontes próximos ni siquiera alcanza 1 km2.
Esta unidad geomorfológica se desarrolla sobre las formaciones Pumbuiza, Macuma,
Santiago, Chapiza y Hollín.
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Vertiente heterogénea
Esta geoforma se reparte por todos los relieves del sector de la provincia. Excepto en
los Piedemontes distales, en el Medio aluvial de Sierra y en el Medio aluvial
amazónico, aparece en todos los demás contextos morfológicos. Alcanza especial
relevancia en los contextos Relieves escarpados sobre rocas metamórficas y en la
Cordillera del Kutukú.
Son laderas de perfil mixto o irregular, que presentan un amplio rango de pendientes
(del 12 al 70%), desniveles relativos importantes (en los contextos morfológicos
donde tienen mayor presencia, superan a menudo los 200 metros).
Al igual que la mayoría de los tipos de ladera identificados, se presentan sobre una
gran variedad de sustratos.
1.1.6 CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA
La capacidad de uso de la tierra de la provincia de Morona Santiago es una forma de
clasificar los suelos según un ordenamiento sistemático de carácter práctico e
interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que representa el suelo para
producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. En la
provincia, gran parte de los suelos son de fertilidad baja con restricciones múltiples
debido al conjunto paisaje – suelo, resultando en suelos excesivamente pobres, y/o
frágiles sobre pendientes fuertes y/o inestables bajo climas exageradamente húmedo
y/o nebuloso. En este contexto, el mapa de aptitud agrícola ha sido elaborado con el
objeto de clasificar la aptitud agropecuaria y forestal de Morona Santiago, utilizando
como insumos variables biofísicas como: relieve (pendiente), suelos (textura,
profundidad efectiva, pedregosidad superficial, drenaje natural, salinidad, toxicidad,
nivel de fertilidad natural, duración de inundación, erosión actual, regímenes de
humedad y temperatura), y de clima (MAE, 2019).
Se ha identificado diferentes clases agrológicas que se detallan en la mapa1.1.4, a
continuación, se describen las clases del territorio provincial.
Clase VIII.- (limitaciones muy fuertes aptas para protección o conservación). - suelos
con limitaciones, que únicamente pueden ser utilizados para recreación o vida
silvestre o abastecimiento de agua o propósitos estéticos. En la provincia esta clase
representa el 22,07 % del territorio (529663,48 ha), además, se caracterizan por estar
constituidos de pendientes que varían desde plana (0 – 2%) a escarpada (> 100 %),
suelos superficiales a profundos con textura y drenaje variable. Pueden ser muy
pedregosos o no pedregosos; en cuanto a la salinidad esta clase de tierras incluye a
las de reacción muy salina. Son tierras con régimen de humedad del suelo údico y
perúdico, y en los regímenes de temperatura del suelo son isohipertérmicos e
isotérmicos. Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea
con fines de protección o conservación para evitar la erosión.
Clase VII.- (tierras de protección). - suelos con limitaciones muy severas que los
hacen no aptos para cultivos y restringen su uso a la producción de pastos o árboles
o vida silvestre. Estos suelos pueden ser aprovechados para pastoreo o la producción
de maderas o combinaciones de ella, si se aplican prácticas de manejo. En la
provincia esta clase representa el 27,76 % del territorio (666315,61 ha), además, se
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caracteriza por estar constituido de pendientes de medias a fuertes (< a 70 %), suelos
poco profundos a profundos con una pedregosidad menor al 50 %, en cuánto a la
textura, drenaje y salinidad éstas pueden ser variables. Son tierras con régimen de
humedad del suelo údico y perúdico, y en los regímenes de temperatura del suelo son
isohipertérmicos e isotérmicos. Muestran condiciones para uso forestal con fines de
conservación.
Clase VI.- (tierras aptas para aprovechamiento forestal). - suelos con limitaciones
severas que los hacen no aptos para su aprovechamiento bajo cultivos, pero que
pueden ser utilizados en la producción de pastos, árboles o vida silvestre o cultivos
especiales en cobertura. En la provincia esta clase representa el 24,01 % del territorio
(576324,70 ha). además, se caracteriza por estar constituido de pendientes de medias
y fuertes con un rango entre 12 % y 40 %, suelos moderadamente profundos a
profundos con poca pedregosidad, en cuánto a la textura, drenaje de excesivo a mal
drenado e incluyen suelos desde no salinos a muy salinos. Son tierras con régimen de
humedad del suelo údico y perúdico, y en los regímenes de temperatura del suelo son
isohipertérmicos e isotérmicos. En estas áreas se recomienda, el uso forestal, la
reforestación y/o el mantenimiento de la cobertura existente.
Clase V.- (tierras aptas para pastoreo). - suelos para pastos y bosques, generalmente
no aptos para cultivos, tierras prácticamente sin problemas de erosión, pero tienen
limitaciones de susceptibilidad a inundación frecuente o tienen piedras o tienen
limitaciones climáticas. En la provincia esta clase representa el 11,20 % del territorio
(268758,05 ha), además, se caracteriza por estar constituido de pendientes planas y
suaves (< 12 %), suelos poco profundos a profundos con severas limitaciones en
cuanto a drenaje y pedregosidad, la textura y drenaje variable e incluyen suelos desde
no salinos a muy salinos. Son tierras con régimen de humedad del suelo údico y
perúdico, y en los regímenes de temperatura del suelo son isohipertérmicos e
isotérmicos. En estas zonas, marginales para la agricultura por presentar
limitaciones, se recomienda el mejoramiento de pastos existentes.
Clase IV.- suelos con limitantes muy severas que restringen la elección de cultivos o
requieren de un manejo muy cuidadoso o ambos. En la provincia esta clase
representa el 9,44 % del territorio (226682,01 ha). Se caracteriza por tener suelos con
pedregosidad, relieve plano y tiene ligeros riesgos de erosión.
Clase III. - suelos con severas limitaciones que reducen la selección de plantas o
requieren prácticas especializadas de conservación o ambas. En la provincia esta
clase representa el 0,44 % del territorio (10584,62 ha). Esta clase está destinada
principalmente al laboreo permanente limitado, y se caracteriza por tener limitaciones
importantes, serios riesgos de erosión y suelos aceptables, de profundidad media a
baja y pendientes moderadas.
Clase II. - suelos con algunas limitantes que reducen la elección de plantas o
requieren prácticas ligeras de conservación de suelos. En la provincia esta clase
representa el 0,11 % del territorio (2545,70 ha).
Tierras misceláneas. - son eriales y geoformas excluidas por contar con poco o nada
de suelo. En la provincia esta clase representa el 3,94 % del territorio (94683,18 ha).
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Mientras que el territorio con la clase No aplicable representa el 1,04 % del territorio
(24883,31 ha).
Mapa 1. 1. 14 Mapa de Clases Agrológicas de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAG, 2018; CONALI, 2018
Elaborado: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.
Tabla 1.1.16 Clases Agrológicas de la provincia de Morona Santiago
Clases agrológicas

Área (ha)

No aplicable
Tierras misceláneas
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL

24883,31
94683,18
2545,70
10584,62
226682,01
268758,05
576324,70
666315,61
529663,48
2400440,64

Porcentaje (%)
1,04
3,94
0,11
0,44
9,44
11,20
24,01
27,76
22,07
100

Fuente: MAG, 2018.
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.
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1.1.7 USO Y COBERTURA DEL SUELO
El uso del suelo está definido por las asignaciones derivadas de la actividad humana
en el territorio de la provincia de Morona Santiago, mientras que la cobertura vegetal
hace referencia a las condiciones biofísicas observadas sobre la superficie (Báez et
al, 2010).
La provincia de Morona Santiago tiene catorce tipos de cobertura vegetal, en donde,
dentro de cada cobertura se vienen dando 31 actividades sobre el suelo, como se
puede observar su distribución en la mapa 1.1.15 y en el mapa 1.1.17, a continuación,
se describirá el uso y cobertura vegetal.
Con presencia de bosques nativos, se estima altas concentraciones de carbono, áreas
de protección estricta, de recuperación y uso sostenible. Por la diversidad de
ecosistemas que se encuentran en la unidad, se constituyen corredores naturales
para el tránsito de la biodiversidad. La unidad cuenta con una superficie de
86440.89ha de zonas protegidas con alta biodiversidad, y, además, contiene varias
fuentes de agua para consumo humano, con 7 concesiones de agua para el
abastecimiento del cantón. Existen suelos sobreutilizados que representan
aproximadamente el 3% de la superficie total, siendo necesario reforzar medidas de
protección y control para salvaguardar su biodiversidad.
Bosque nativo; sectores con abundancia de árboles y plantas locales del territorio,
dentro de esta cobertura se encuentra el uso del suelo con la categoría de
Conservación y protección. En la provincia el bosque nativo representa el 72 %
(1742656,94 ha) de la superficie siendo esta cobertura la predominante.
Pastizal; es una superficie que presenta el suelo cubierto de pasto en abundancia, en
esta cobertura existen 4 categorías de uso de suelo Agropecuario Mixto, Pecuario,
Pecuario bovino extensivo y Pecuario bovino intensivo. En la provincia el pastizal
representa el 19,7 % (472997,13 ha) de la superficie.
Páramo; es una superficie que se caracteriza por presentar un clima de tipo
montañoso intertropical, en donde la mayor parte de las plantas son arbustos, en esta
cobertura hay dos categorías de uso de suelo Conservación y protección (60650,22
ha) y Pastoreo ocasional (447,98 ha). En la provincia el páramo representa el 2,55 %
(61098,2 ha) de la superficie.
Vegetación arbustiva; es una superficie en donde se encuentran arbustos que son
plantas con tallos múltiples, leñosos y persistentes, pero sin un tronco central y con
una altura de 4,5 a 8 metros, en esta cobertura existen dos categorías de uso de suelo
Conservación y protección y Pastoreo ocasional. En la provincia la vegetación
arbustiva representa el 6 % (143829,82 ha) de la superficie.
Las coberturas con menor proporción cuyas áreas no superan el 1 % corresponden a:
Área poblada, cobertura nubosa, cuerpo de agua, cultivo, erial, glaciar, infraestructura
antrópica, mosaico agropecuario, plantación forestal y vegetación herbácea; como se
detalla en la tabla 1.1.17.
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Mapa 1. 1. 15 Mapa de Uso del Suelo de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAG, 2018.
Elaborado: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

Tabla 1.1.17 Uso y Cobertura vegetal de la provincia de Morona Santiago.
Cobertura
Área poblada
Subtotal
Bosque nativo
Subtotal
Cobertura nubosa
Subtotal

Cuerpos de agua

Uso
Antrópico
Habitacional
Otro
Sin uso
Conservación y protección
No aplica
Agua
Riego consumo
Riego consumo energía
Riego extractivo ocio
Sin uso

Subtotal
Cultivo

Agrícola
Agrícola extensivo
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Área (ha)
812,87
5318,61
275,82
878,9
7286,20
1742656,94
1953161,01
1382,01
1382,01
3438,47
1
19263,11
235,19
0,42
22938,19
501
2407,6

Porcentaje (%)
0,03
0,22
0,01
0,04
0,30
72,07
81,37
0,06
0,06
0,14
0,00
0,80
0,01
0,00
0,96
0,02
0,10

Cobertura

Uso
Agrícola intensivo

Subtotal
Erial

Improductivo
Tierras improductivas

Subtotal
Glaciar
Subtotal

Tierras improductivas

Infraestructura antrópica

Acuícola
Antrópico
Bioacuático
Energía
Extractivo
Industrial
Ocio
Otro
Sin uso
Social
Transporte
Tratamiento y depósito residuos

Subtotal
Mosaico Agropecuario

Agrícola extensivo
Agropecuario mixto

Subtotal
Páramo

Conservación y protección
Pastoreo ocasional

Subtotal
Pastizal

Agropecuario mixto
Pecuario
Pecuario bovino extensivo
Pecuario bovino intensivo

Subtotal
Plantación forestal

Conservación y producción
Forestal para madera

Subtotal
Vegetación arbustiva

Conservación y protección
Pastoreo ocasional

Subtotal
Vegetación herbácea

Conservación y producción
Conservación y protección
Pastoreo ocasional

Subtotal
Total

Área (ha)
632,31
3540,91
7720,29
9592,87
17313,16
922,34
922,34
2,6
24,56
44,7
15,25
60,99
23,31
96,53
431,7
14,88
35,8
487,7
5,2
1243,22
56,73
1065,86
1122,59
60650,22
447,98
61098,2
7240,82
20121,17
232487,9
479,42
260329,31
45,8
1088,4
1134,2
53772,64
11330,34
65102,98
20,17
3546,17
299,98
3866,32
2400440,64

Porcentaje (%)
0,03
0,15
0,32
0,40
0,72
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,05
0,00
0,04
0,05
2,53
0,02
2,55
0,30
0,84
9,69
0,02
10,85
0,00
0,05
0,05
2,24
0,47
2,71
0,00
0,15
0,01
0,16
100,00

Fuente: MAG, 2018.
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.

1.1.7.1 Niveles de alteración de la cobertura vegetal
La cobertura vegetal de la provincia de Morona Santiago se encuentra en un proceso
de alteración en su territorio, por ello, en las cuatro coberturas presentes en la
provincia el nivel de alteración se categoriza en: desconocido, poco alterado,
medianamente alterado y muy alterado. En la tabla 1.1.18 se indica la superficie que
ocupan las mencionadas categorizaciones, a continuación, se hace referencia a lo
mencionado.
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La alteración del bosque nativo, se encuentra en los cuatro niveles, desconocido
representa el 0,08 % (1895,93 ha), medianamente alterado el 6,13 % (147045,24 ha),
muy alterado 2,66 % (63784,71 ha) y poco alterado el 72,50 % (1740435,13 ha).
La alteración del páramo, se encuentra en los cuatro niveles, desconocido representa
el 0,89 % (21469,47 ha), medianamente alterado el 0,01 % (160,17 ha), muy alterado
0,02 % (473,18 ha) y poco alterado el 1,62 % (38995,37 ha).
La alteración de la vegetación arbustiva, se encuentra en los cuatro niveles,
desconocido representa el 0,18 % (4401,25 ha), medianamente alterado el 0,55 %
(13148,60 ha), muy alterado 0,72 % (17271,76 ha) y poco alterado el 1,26 % (30281,37
ha).
La alteración de la vegetación herbácea, se encuentra en los cuatro niveles,
desconocido representa el 0,03 % (712,43 ha), medianamente alterado el 0,01 %
(320,42 ha), muy alterado 0,03 % (603,45 ha) y poco alterado el 0,09 % (2230,02 ha).
Tabla 1.1.18 Niveles de alteración de la cobertura vegetal de la provincia de Morona Santiago.
Cobertura
Área poblada
Subtotal
Bosque nativo
Subtotal
Cobertura nubosa
Subtotal
Cuerpo agua
Subtotal
Cultivo
Subtotal
Erial
Subtotal
Glaciar
Subtotal
Infraestructura antrópica
Subtotal
Mosaico agropecuario
Subtotal
Paramo
Subtotal
Pastizal
Subtotal
Plantación forestal
Subtotal
Vegetación arbustiva

Alteración
No aplica
Desconocido
Medianamente alterado
Muy alterado
Poco alterado
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Desconocido
Medianamente alterado
Muy alterado
Poco alterado
No aplica
No aplica
Desconocido
Medianamente alterado
Muy alterado
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Área (ha)
7286,19
7286,19
1895,93
147045,24
63784,71
1740435,13
1742656,94
1382,01
1382,01
22938,19
22938,19
3540,91
3540,91
17313,16
17313,16
922,34
922,34
1243,21
1243,21
1122,60
1122,60
21469,47
160,17
473,18
38995,37
61098,19
260329,32
260329,32
1134,20
1134,20
4401,25
13148,60
17271,76

Porcentaje (%)
0,30
0,30
0,08
2,13
0,66
70,50
72
0,06
0,06
0,96
0,96
0,15
0,15
0,72
0,72
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,89
0,01
0,02
1,62
2,55
10,85
10,85
0,05
0,05
0,18
0,55
0,72

Cobertura

Alteración
Poco alterado

Subtotal
Vegetación herbácea

Desconocido
Medianamente alterado
Muy alterado
Poco alterado

Subtotal
Total

Área (ha)
30281,37
65102,97
712,43
320,42
603,45
2230,02
3866,32
2400440,64

Porcentaje (%)
1,26
2,71
0,03
0,01
0,03
0,09
0,16
100,00

Fuente: MAG, 2018
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.

1.1.8 SUBSUELO – RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser producido,
regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo.
Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho
más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos.
A continuación, en la tabla 1.1.19, se indica el tipo de minería, número de
concesiones, área y superficie que ocupan en el territorio, y en la tabla 1.1.20 los
recursos naturales existentes en la provincia.
Tabla 1.1.19 Tipo de minería en Morona Santiago.
Tipo de Minería
Metálica
No metálica
De construcción

Número de concesiones
454
109
185
Total

Área (ha)
430088,39
21503,92
2439,25

Superficie (%)
18,91
0,001
0,001
18,91

Fuente: ARCOM, 2019
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.

En la provincia de Morona Santiago existen 748 concesiones mineras (454 metálicas,
109 no metálicas y 185 minas de materiales de construcción) que cubren una
superficie de 454031,56 hectáreas que representan el 19 % del territorio. (ver mapa
1.1.16)
En cuanto a los minerales metálicos, el oro y plata se encuentran extendidos en un
gran número de ríos, como el: Paute, Zamora, Namangosa, Santiago, Upano, Abanico,
entre otros, en las cordilleras del Sur de la Provincia. En la 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. Las calizas lutitas se encuentran en el piedemonte del Kutukú
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con una mina en aprovechamiento en el sector de Santiago de Méndez que explota la
materia prima para cemento y cal.
Mapa 1. 1. 16 Tipo de minería en la provincia de Morona Santiago.

Fuente: ARCOM, 2019
Elaborado: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

Tabla 1.1.20 Recursos no renovables
Recurso
Metálico
No metálico
Material
de
construcción
Libre
aprovechamient
o
Minería
artesanal
Combustibles
fósiles

Descripción
Oro, Plata, Cobre
Arcilla,
SíliceCuarzo,
Feldespato,Caliza
Áridos,
Pétreos,
Arena
Áridos,
Arena

Pétreos,

Áridos,
Pétreos,
Arena
Hidro-carburos,
crudo de petróleo

Infraestruct
ura
Artesanal

No.
concesiones
306

146.881

Artesanal

43

4.747

Artesanal

24

555

Artesanal

63

1.336

Artesanal

90

493

-

9 bloques

1.965.098
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Superficie (ha)

Observaciones

Minería
de
pequeña
a
mediana
escala, legal y
en
grado
decreciente
ilegal.

Resultados
negativos de

Recurso

Descripción

Infraestruct
ura

No.
concesiones

Superficie (ha)

Observaciones
la XI ronda de
licitación Sur
Oriente

Fuente: ARCOM-2019, Secretaria de Hidrocarburos – EcoCiencia-2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.1.9 ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) ha sido establecido para garantizar
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas.
El SNAP está integrado por los subsistemas:
•

Subsistema Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afroecuatorianas

•

Subsistema Áreas Protegidas Privadas

•

Subsistema Áreas Protegidas de los GADs

•

Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)

En la provincia de Morona Santiago se encuentran 6 áreas protegidas del PANE (mapa
17), de estas se destaca el Parque Nacional Sangay, situación geográfica privilegiada
que implica tener un compromiso con la conservación de la biodiversidad y un trabajo
coordinado con las políticas nacionales implementadas por el MAE, otros niveles de
gobierno y comunidades que viven en el entorno de las áreas protegidas (zonas de
amortiguamiento) con el fin de desarrollar el uso sostenible de este patrimonio
natural.
Las áreas bajo gestión y administración de conservación en Morona Santiago se
detallan en el siguiente la siguiente tabla:
Tabla 1.1.21 Áreas protegidos por el PANE
%

de
la
provincia

Nombre

Categoría

Área (ha)

Reserva Biológica El
Quimi

PANE

9023

0,37

Parque
Sangay

PANE

364698

15,19

Parque Binacional El
Cóndor

PANE

2433

0,10

Siete Iglesias

Áreas
Protegidas
GADs

16024

0,66

Rio Negro Sopladora

PANE

28425

1.18

Nacional
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Estado
de
conservación,
presiones antrópicas
1 - con presiones
antrópicos bajos
2 - con presiones
antrópicos en zonas
limítrofes y de impacto
de las vías
1 - sin presiones
antrópicos
2 - con presiones
antrópicos en zonas
limítrofes
con
la
actividad ganadera
2 - con presiones
antrópicos en zonas

Nombre

Categoría

Área (ha)

Tambillo

Comunitario

1954

Total:

%

de
la
provincia

0.08

422.560

Estado
de
conservación,
presiones antrópicas
limítrofes y de impacto
de las vías
2 - con presiones
antrópicos en zonas
limítrofes y de impacto
de las vías

17,60

Fuente: MAE-2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Estado de conservación: 3 = muy bien, 2 = bien, 1 = hay intervención, presión
antrópica.
En la tabla 1.1.22 se presentas las Áreas protegidas por otras categorías del Sistema
Nacional de Áreas de Protección:
Tabla 1.1.22 Áreas protegidas por otras categorías del SNAP
Nombre

Categoría

Área (ha)

% de la
provincia

Estado de conservación,
presiones antrópicas
2 - con presiones antrópicos
en zonas limítrofes con
la ganadería y el impacto
de
la
vía
MacasGuamote
2 - con presiones antrópicos
en zonas limítrofes con
la actividad ganadera

Abanico

Bosque
Protector

4457

0,18

Biogeocultural Tunna
Karamma

Bosque
Protector

399

0,02

15 áreas del interior
de la cuenca del rio
Paute

Bosque
Protector

413

0.02

3 - sin presiones antrópicos

1.127

0,04

3 - sin presiones antrópicos

10614

0,09

Bosque
Protector

342026

13,99

Río

Bosque
Protector

1887

0,08

Sub-cuenca alta del
Rio Blanco

Bosque
Protector
Bosque
Protector

5

0,00

550

0,02

Bosque
Protector

30117

1,30

Bosque
Protector

10

0,00

Cordillera del Cóndor
Cuenca del río Paute
Kutukú Shaime
Micro-cuenca
Blanco

Samikimi
Tinajillas
Gualaceo
Tsuraku o Arutam

Rio

Bosque
Protector
Bosque
Protector
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2

- paramo, presiones
antrópicas bajas
1 - con presiones antrópicos
en
los
valles,
asentamientos humanos
1
–
con
presiones
antrópicos por acceso
vial, ganadería
2 - con presiones antrópicos,
actividad ganadera
2 - con presiones antrópicos,
actividad ganadera
2 - con presiones antrópicos
en zonas limítrofes con
la actividad ganadera
2 - con presiones antrópicas

Nombre

Categoría

Cerro Candelaria
Sub cuenca alta del
río
León
y
Microcuencas de los
ríos San Felipe de
Oña y Shincata
Total

Área (ha)

% de la
provincia

Estado de conservación,
presiones antrópicas

Bosque
Protector

4

0,00

2 - con presiones antrópicas

Bosque
Protector

15

0,00

2 - con presiones antrópicos
en zonas limítrofes con
la actividad ganadera

391625

16,31

Fuente: MAE-2013 PDOT 2015 – 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Como se observa en las tablas anteriores, el área del PANE es de 422560 hectáreas y
el área de otras categorías del SNAP es de 391625 hectáreas.
Mapa 1. 1. 17 Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Fuente: MAE-2018, CONALI-2018, MTOP-2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Existen áreas de conservación dentro del Programa Socio Bosque de propiedad
colectiva e individual en un total de 167718,72ha equivalente al 6.99%.
Sumando todas estas categorías, en la provincia de Morona Santiago, se tienen un
área total de 981903,72hectáreas de conservación equivalente al 40.91%, se debe
tomar en consideración que el área de conservación de propiedad colectiva e
individual puede variar debido a su naturaleza de no obligatoriedad.
1.1.9.1 Inventario de los ecosistemas existentes
Según las unidades geomorfológicas, en la provincia de Morona Santiago se
comparten 34 tipos de ecosistemas, de los cuales los tres más representativos por
superficie son:
•

Bosque siempre verde de tierras bajas del Abanico del Pastaza ocupando el
23,94% de la superficie total provincial;

•

Bosque siempre verde 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,
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 esto, 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 de desarrollo, articulando análisis ecológicos, sociales,
económicos y culturales.
A pesar de su importancia, es escasa la información sobre los servicios
ambientales en muchos temas, de manera que permitirá validar los beneficios,
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tanto en términos económicos como ambientales y sociales. A continuación, se
presenta la tabla 1.1.23 de ecosistemas potenciales para brindar servicios
ambientales.
Tabla 1.1.23 Potencial de los ecosistemas para servicios ambientales
Ecosistema
Servicios ambientales de
Destinado a
Arbustal siempreverde ripario de Regulación del ecosistema
la Cordillera Oriental de los
Conservación
Andes
Arbustal siempreverde y Herbazal Regulación del ecosistema
Biodiversidad
del Páramo
Arbustal siempreverde y Herbazal Regulación del ecosistema
Biodiversidad
montano de la cordillera del
Cóndor
Bosque inundable de la llanura Regulación del ecosistema,
Bioconocimiento,
aluvial de los ríos de origen provisión y culturales
producción primaria
andino
y
de
Cordilleras
Amazónicas
Bosque inundado de la llanura Regulación del ecosistema,
Bioconocimiento,
aluvial de la Amazonía
provisión y culturales
producción primaria
Bosque inundado de palmas de Regulación del ecosistema,
Bioconocimiento,
producción primaria
la llanura aluvial de la Amazonía
provisión y culturales
Bosque siempreverde de tierras Regulación del ecosistema,
Bioconocimiento,
bajas del Abanico del Pastaza
provisión y culturales
producción primaria
Bosque siempreverde de tierras Regulación del ecosistema,
Bioconocimiento,
producción primaria
bajas del Tigre-Pastaza
provisión y culturales
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
alto del Norte de la Cordillera
Biodiversidad
Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
alto del Sur de la Cordillera
Biodiversidad
Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema,
bajo de las cordilleras del provisión y culturales
Bioconocimiento
Cóndor-Kutukú
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
Biodiversidad,
bajo del Norte de la Cordillera
producción primaria
Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
Biodiversidad,
bajo del Sur de la Cordillera y provisión
producción primaria
Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
bajo sobre mesetas de arenisca y provisión
Biodiversidad,
producción primaria
de las cordilleras del CóndorKutukú
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
de las cordilleras del CóndorBiodiversidad
Kutukú
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
del Norte de la Cordillera Oriental
Biodiversidad
de los Andes
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
Biodiversidad
del Sur de la Cordillera Oriental
de los Andes
Bosque siempreverde montano Regulación del ecosistema
Biodiversidad
sobre mesetas de arenisca de la
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Ecosistema
cordillera del Cóndor
Bosque
siempreverde
piemontano de las cordilleras del
Cóndor-Kutukú
Bosque
siempreverde
piemontano del Norte de la
Cordillera Oriental de los Andes
Bosque
siempreverde
piemontano del Sur de la
Cordillera Oriental de los Andes
Bosque
siempreverde
piemontano sobre afloramientos
de roca caliza de las Cordilleras
Amazónicas
Bosque
siempreverde
piemontano sobre mesetas de
arenisca de las cordilleras del
Cóndor-Kutukú
Bosque
siempreverde
sobre
mesetas de arenisca de la
cordillera del Cóndor en la baja
Amazonía ecuatoriana
Herbazal del Páramo
Herbazal húmedo montano alto
superior del Páramo
Herbazal
inundado
lacustreripario de la llanura aluvial de la
Amazonía
Herbazal lacustre montano bajo
del Sur de la Cordillera Oriental
de los Andes
Herbazal
ultrahúmedosubnival
del Páramo
Herbazal y Arbustal siempreverde
subnival del Páramo

Servicios ambientales de

Destinado a

Regulación del ecosistema,
provisión y culturales

Biodiversidad

Regulación del ecosistema,
provisión y culturales

Biodiversidad

Regulación del ecosistema,
provisión y culturales

Biodiversidad

Regulación del ecosistema,
provisión y culturales

Regulación del ecosistema,
provisión y culturales

Regulación del ecosistema
y provisión

Regulación del ecosistema
Regulación del ecosistema
Regulación del ecosistema
y provisión

Bioconocimiento

Biodiversidad

Bioconocimiento
Biodiversidad
Biodiversidad
Bioconocimiento

Regulación del ecosistema
Biodiversidad
Regulación del ecosistema
Regulación del ecosistema

Biodiversidad
Biodiversidad

Fuente: MAE-2013 PDOT 2015 – 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1. 1. 18 Áreas Protegidas con Áreas Mineras.

Fuente: MAE-2018, ARCOM-2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El territorio de la provincia se encuentra bajo conservación y/o protección en un total
de 40.98%, distribuido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que ocupa
un 422560,17ha, equivalente al 18%, y otras formas de conservación como son los
bosques protectores que ocupan un 391625ha equivalente al 16%, el proyecto socio
bosque un 6.99% equivalente al 167718,72ha.
Dentro de la provincia existen 820 concesiones mineras de diferente tipo en diferentes
etapas dándonos un total de 489754,53ha, equivalente al 20,78% del territorio de la
provincia, un dato relevante es que sobre el bosque protector Kutuku Shaime existen
45 concesiones mineras de las cuales 41 se encuentran inscritas y 4 en trámite, todas
estas áreas mineras son de propiedad de Ecuasolidus S.A. para explotación de
minerales metálicos de tipo gran minería que al momento se encuentran en la etapa
de exploración inicial, estas concesiones mineras abarcan 197041,20ha dentro del
bosque correspondiente al 57.61% del bosque, y 8,21% del territorio provincial.
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1.1.9.1.1 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 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 806280 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 como son la regulación de ecosistemas en zonas de captación de agua para
consumo humano, fijación de suelo, caza, pesca, bienestar espiritual, 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?
Otros recursos naturales renovables
Otros recursos naturales para la generación de energía son los siguientes:
Calor interno de la tierra (geotérmica)
Radiación solar (energía fotovoltaica o termo solar)
Producción de biomasa (biodigestores, biocombustible)
Otros recursos naturales con potencial de aprovechamiento económico:
Yacimientos de sal
Productos no maderables del bosque (frutas, aceites, esencias, medicinas)
Aguas termales o aguas saladas

80

Cabe destacar que no existen estudios y/o infraestructura para el aprovechamiento
de estos recursos naturales.
1.1.10 BIOECONOMÍA
La Bioeconomía promueve nuevas formas de organización de las cadenas de valor
asociadas a la biodiversidad (bio-cadenas) y la generación de flujos de economía
circular. Busca reducir la dependencia de los recursos fósiles y promueve la
producción y utilización intensiva conocimiento que se tiene de los recursos,
procesos y principios biológicos, para el suministro sostenible de bienes y servicios
en todos los sectores de la economía (bioenergía, agrícola y bioinsumos, alimentos,
fibras, productos para la salud, productos industriales y bioplásticos). Reconoce el rol
primordial del conocimiento científico-tecnológico como motor fundamental para
redefinir las relaciones entre el sector agropecuario, la biomasa y la industria. Se
reduce o elimina producción de residuos, se generan nuevos productos y servicios y
se crean nuevas fuentes de crecimiento económico y social equitativo (Aramendis. R.,
Rodríguez. A., Krieger. L., 2018).
En la actualidad existe el consenso generalizado de que el cambio climático y el
deterioro de los recursos naturales generan desafíos y limitaciones crecientes para el
mundo. Ante las proyecciones de población, ingresos y urbanización, que presagian
un fuerte aumento de la demanda mundial de bienes y servicios, es necesario hacer
ajustes en el modelo de desarrollo. Es indispensable incrementar sustancialmente la
producción de alimentos, energías, fibras y piensos en un escenario marcado por el
aumento de la degradación y la competencia por los recursos naturales, así como por
la obligación de cumplir con compromisos ambientales internacionales (IICA 2019).
En este marco, la Bioeconomía se incorporó en las economías la realidad económica
de distintas sociedades a nivel global, dirigido inicialmente a capturar los beneficios
sociales y económicos derivados del aprovechamiento de las oportunidades de
innovación asociadas a las nuevas tecnologías (European Commission 2005), y cada
vez más creciente en América Latina, es así que, en nuestro país el Plan Nacional de
Desarrollo 2017 – 2021 plantea políticas enfocadas a la disminución de la
dependencia de actividades extractivas y una transición hacia una economía basada
en el bioconocimiento, como por ejemplo: Política 3.7. Incentivar la producción y el
consumo ambientalmente responsable, con base en los principios de la economía
circular y Bioeconomía. A esto podríamos sumar que según las previsiones del Banco
Central 2017-2020, se estima que la Bioeconomía podría aportar aproximadamente
11,5% al PIB nacional.
El Ministerio del Ambiente y del Agua MAAE con el apoyo de cooperación
internacional buscan insumos para la formulación de una política nacional de
Bioeconomía enfocada al aprovechamiento de una biodiversidad sostenible. El 24 de
abril 2019 el MAAE emite el acuerdo ministerial N.- 034 en donde se expide los
lineamientos para el fomento para los bioemprendimientos como una estrategia de
conservación del patrimonio natural, mediante el uso sostenible de la biodiversidad. El
impulso a iniciativas público, privadas, académicas y de asociaciones comunitarias
relacionadas al uso sostenible de la biodiversidad nativa que contribuyan a su
valoración y a la conservación del patrimonio natural.
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El MAAE resalta el desarrollo de actividades Bioeconomía basada en el conocimiento
y la utilización sostenible de la biodiversidad, fomentando el desarrollo e innovación
científica, contribuyendo a la transición hacia un sistema inclusivo, competitivo y
resiliente.
Con base en estos lineamientos el MAAE define algunos potenciales productos
iniciales en todo el país para su fortalecimiento con el enfoque de cadenas de valor;
para la región amazónica se incluyen: Fibras, morete, hungurahua, vainilla, ishpingo,
palma de fibra de escoba, turismo, artesanías, sacha inchi y guayusa.
La Bioeconomía en le región Amazónica en la actualidad se enfoca en la
sostenibilidad ambiental, productiva económica y social.
Desde la visión ecuatoriana la biodiversidad es sinónimo de vida y por lo tanto de
información; sin embargo, hoy en día no genera riqueza económica porque no existe
ni la industria ni el conocimiento que permita dar valor a dicha información. La
biodiversidad es un atributo estratégico que puede ser considerado para el diseño e
instrumentación de un renovado modelo de desarrollo que se apoye en el
conocimiento derivado de los recursos naturales existentes con la finalidad de
detonar procesos de innovación social (Ramón, D., 2019).
Como se ha evidenciado en este diagnóstico, la provincia de Morona Santiago tiene
un gran potencial de recursos de la biodiversidad, potencial que debe ser desarrollado
con estrategias de desarrollo económico social impulsadas desde el Gobierno
Provincial en alianzas con el sector comunitario y privado, para aprovechar las
oportunidades que ofrece la Bioeconomía.
La Bioeconomía no solo busca replantear sectores tradicionales de la economía, tales
como las de competencia entre la agricultura y la industria manufacturera, sino que
también propone nuevas fronteras para el uso de la biomasa en la medicina y la salud
humana y animal, así como el desarrollo de cadenas de valor completamente nuevas,
que contemplan el agregado de valor y el uso sostenible de los residuos agrícolas
mediante la aplicación del enfoque de la economía circular (IICA 2019).
En ese sentido, el Gobierno Provincial ha identificado algunos productos con el
enfoque de cadenas de valor teniendo como propósito incorporar nuevos productos
vinculados a la Bioeconomía, es así que se ha concretado el apoyo del programa
Conservación y Uso sostenible de la Biodiversidad – Bioeconomía de la Cooperación
Técnica Alemana GIZ.
Cadenas de producción sin valor agregado y bajo nivel de tecnificación de los
procesos, con poca rentabilidad para los productores que no favorece a la
asociatividad, apertura a financiamiento y el aprovechamiento eficiente de los
recursos de la biodiversidad.
Cadenas de valor incipientes y bajo nivel de industrialización de productos del
biocomercio, productos con poco o ningún valor agregado: los productos se venden a
intermediarios quienes obtienen las mayores ganancias y generando que los
márgenes de ganancia para el productor sean bajos los productores no desarrollan la
cadena principalmente porque es limitado el acceso a servicios financieros a
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bioemprendimientos, principalmente porque existe desconocimiento de la banca
pública de los planes productivos de rubros de bioemprendimientos para fomento de
productos financieros adecuados; lo cual no permite que se desarrollen la cadena de
valor siendo incipientes con bajo nivel de industrialización. Otra de las restricciones
para el desarrollo de la cadena valor, es que la Normativa ambiental existente,
relacionada al aprovechamiento de productos de la biodiversidad, es muy rigurosas lo
que complica la definición, establecimiento, comercialización de productos
provenientes de la biodiversidad. Desconocimiento sobre la existencia y potencialidad
comercial de muchas especies existentes en los bosques. Bajo nivel de asociatividad
de productores de biocomercio, lo cual limita la capacidad de gestión y negociación
de los productores, siendo menos competitivos en el mercado al estar más dispersos,
oferta limitada en variedades y cantidades, altos costos de operación y transacción;
no se encuentran organizados ni capacitados para llevar a cabo emprendimientos.
1.1.11 DEFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Según el Ministerio del Ambiente (2019) el capital natural se concentra en áreas de
bosques naturales que en su mayoría se encuentran en tierras de comunidades y
pueblos ancestrales; así como en áreas protegidas legalmente establecidas. Éstas
sufren una gran presión por diferentes frentes, especialmente por actividades
relacionadas con la ganadería, el aprovechamiento ilegal de la madera, la vigilancia y
control forestal insuficiente, y asentamientos humanos en zonas sensibles.
A esto se suma la falta de incentivos para el manejo sostenible de los recursos
naturales tanto para pequeños propietarios, como a para las comunidades; así como
acciones de forestación y reforestación aisladas sin una lógica ecosistémica. Todo lo
expuesto pone en juego la calidad y permanencia del patrimonio natural, amenazando
la estabilidad de las futuras generaciones. Por ello, es clave diseñar acciones de
respuesta por parte de la Autoridad Nacional Ambiental, para crear las condiciones y
mecanismos que favorezcan la conservación y el manejo sostenible de los recursos
naturales de la región.
En la provincia de Morona Santiago (mapa 19), y en base a la información
proporcionada por el MAE (MAE, 2020), la dinámica de la deforestación en los últimos
períodos registrados (tabla 1.1.24), ha sido la siguiente: para el período 2008-2014 se
registra una deforestación de 62198,33 ha en la provincia, lo que corresponde al 2,84
% de la vegetación remanente del año 2014, con una tasa de deforestación del 0,47%;
en el período 2014 al 2016 ha existido una deforestación de 18790,88 ha, lo que
corresponde al 0,88 % de la vegetación remanente del año 2016, con una tasa de
deforestación del 0,44%; y en el período 2016 al 2018 ha existido una deforestación de
24652,6 hectárea, lo que corresponde al 1,17 % de la vegetación remanente del año
2018, con una tasa de deforestación del 0,58%.
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Mapa 1. 1. 19 Mapa de deforestación de la provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAE, 2018.
Elaboración: Equipo técnico planificación estratégica del GADPMS.

A continuación, se presará la tabla 1.1.26 con detalles de la deforestación para el año
2018:
Tabla 1.1.24 Deforestación de la provincia de Morona Santiago período del 2008 al 2018
Vegetación
Remanente
(2018)
2083228,50

Período de
deforestación
(2008-2014)
(2014-2016)
(2016-2018)

Vegetación
Remanente
(origen)
2188870,31
2126671,98
2107881,10

Deforestación
(ha)

Porcentaje

Tasa de
deforestación

62198,33
18790,88
24652,6

2,84
0,88
1,17

0,47
0,44
0,58

Fuente: MAE, 2018.
Elaborado: Consorcio UNL-ECOPAR-CCAAA / contrato MAAE-MAG-PROAMAZONÍA-PNUD,
2020.
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1.1.12 IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
1.1.12.1 Metodología Unidades Ambientales
Previo a la ordenación del medio físico, es necesario resumir el territorio en unidades
de integración, las cuales permiten ordenar de forma operativa y entendible la zona de
estudio. Se identifica a Morona Santiago como un territorio heterogéneo en lo que
respecta a sus características físicas y ambientales, motivo por el cual, para la
síntesis de su sistema territorial actual, se procede a generar unidades homogéneas o
ambientales mediante el método de superposición cartográfica de los factores con
mayor carga explicativa del territorio.
En Morona Santiago se identifican los siguientes factores: geomorfología (forma,
pendiente, altura nivel medio del mar), aptitud agrícola (variables físico-químicas de
suelo, erosión del suelo y condiciones climáticas), uso de suelo (formas de
aprovechamiento y utilización del suelo y sus recursos) y áreas protegidas. En este
sentido se definen 18 Unidades Ambientales para Morona Santiago que se muestra
en el mapa y tabla a continuación.
Mapa 1. 1. 20 Mapa de Unidades Ambientales – Morona Santiago

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Tabla 1.1.25 Matriz de problemas del componente biofísico
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Unidad

Nombre de la Unidad

Área (Ha)

% Territorio

U1

Tierras aptas para Agricultura con limitaciones
61.681,84
importantes y muy importantes, en Chevrones

2,67

U2

Tierras aptas para Agricultura con limitaciones
importantes y muy importantes, en Colinas Medianas y 62.640,50
Altas

2,71

U3

Tierras aptas para Agricultura con limitaciones
importantes y muy importantes, en Mesetas

1.475,73

0,07

U4

Tierras aptas para Agricultura con limitaciones
36.851,14
importantes y muy importantes, en Terrazas

1,59

U5

Tierras aptas para Pastoreo, en Relieves Montañosos

41.930,66

1,81

U6

Tierras aptas para Pastoreo, en Colinas Medianas y
88.451,31
Altas

3,83

U7

Tierras aptas para Pastoreo, en Mesetas

147.422,39

6,38

U8

Tierras aptas para Pastoreo, en Terrazas

22.930,11

0,99

U9

Tierras aptas para Pastoreo, en Abanico y Llanura
85.489,00
Aluvial

3,70

U10

Tierras aptas para Producción Forestal con limitaciones
71.509,57
importantes, en Relieves Montañosos

3,09

U11

Tierras aptas para Producción Forestal con limitaciones
141.940,40
importantes, en Colinas Medianas y Altas

6,14

U12

Tierras aptas para Producción Forestal con limitaciones
14.807,18
importantes, en Mesetas

0,64

U13

Tierras aptas para Producción Forestal con limitaciones
306.289,70
importantes, en Abanico y Llanura Aluvial

13,25

U14

Tierras consideradas de Protección y Conservación con
limitaciones físicas e importantes, en Relieves 109.698,67
Montañosos

4,75

U15

Tierras consideradas de Protección y Conservación con
limitaciones físicas e importantes, en Colinas Medianas 240.603,56
y Altas

10,40

U16

Tierras consideradas de Protección y Conservación con
limitaciones físicas e importantes, en Mesetas, Terrazas 63.790,28
y Vertientes

2,76

U17

Bosques Protectores

391.628,00

16,94

U18

Áreas Protegidas

422.560,17

18,28

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Vegetación: Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del Pastaza, (197-350
msnm). La vegetación es semiabierta con abundancia de bejucos y hemiepifitas. Las
familias Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae y Fabaceae s.l. con mayor diversidad.
Paisaje: Paisaje de bosque húmedo tropical amazónico nativo, ecosistema endémico, donde
el bosque se encuentra activo, en constante crecimiento.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Aptas para cultivos permanentes y
semipermanentes. Su suelo limita el establecimiento de una amplia gama de cultivos, se
recomienda realizar prácticas agronómicas de conservación (cultivos en curvas de nivel, en
fajas, incorporación de abonos verdes), prácticas mecánicas (construcción de terrazas de
banco, y zanjas de ladera), mecanización y riego fácil a difícil.
Otros aspectos de interés: Esta unidad no ha sido mayoritariamente intervenida, a lo largo de
su extensión se asientan comunidades shuar dispersas.

Geomorfología: Chevrones, son unidades geomorfológicas, que poseen superficies
estructurales disectadas, con pendientes entre 40-70%, y también frentes de chevrones
con pendientes >70%. Presentan desniveles relativos de 100-200 m.
Geología: Formación Chambira: Edad del Mioceno-Plioceno, comprende areniscas de grano
medio a muy grueso con intercalaciones de lutitas; areniscas tobáceas y conglomerados
interestratificados; conglomerados.
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), presentan meteorización extrema,
propiedades físicas y químicas muy variables, suelos desde mal drenados a bien drenados,
texturas de arenosas a arcillosas, pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con
saturación de bases mayor o menor a 60%

Fotografía representativa

UA1 TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA CON LIMITACIONES IMPORTANTES Y MUY
IMPORTANTES, EN CHEVRONES
LOCALIZACIÓN

1.1.12.2 Descripción de Unidades Ambientales
En las fichas anexas se describe cada una de las 18 Unidades Ambientales de la Provincia de Morona Santiago.

Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el
desarrollo de los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y
químicas muy variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de
arenosas a arcillosas, pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con
saturación de bases mayor o menor a 60%
Vegetación: Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú,
(350-1400 msnm). Bosque denso con dosel cerrado de 20 m de alto, donde árboles
emergentes sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), existe abundancia de
epifitas.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema intervenido, en la que se extienden áreas
de pastizales, con escasos remanentes de cobertura forestal en colinas.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Aptas para cultivos permanentes y
semipermanentes. Su suelo limita el establecimiento de una amplia gama de cultivos,
se recomienda realizar prácticas agronómicas de conservación (cultivos en curvas de
nivel, en fajas, incorporación de abonos verdes), prácticas mecánicas (construcción
de terrazas de banco, y zanjas de ladera), mecanización y riego fácil a difícil.

Geomorfología: Colinas Medianas y Altas: son unidades morfológicas con una
topografía colinada arrugada y ondulada, con una diferencia de altura relativa que va
de 25- 75m y 75-200 m con pendientes que van de 8 – 13% y 13-20 %.
Geología: Formación Napo, Edad Cretácico, comprende areniscas y lutitas con calizas
subordinadas; caliza gris fosilífera; lutitas oscuras interestratificadas con escasas
calizas grises parcialmente fosilíferas.

Fotografía representativa

UA2 TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA CON LIMITACIONES IMPORTANTES
Y MUY IMPORTANTES, EN COLINAS MEDIANAS y ALTAS
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LOCALIZACIÓN

Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el
desarrollo de los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y
químicas muy variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de
arenosas a arcillosas, pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con
saturación de bases mayor o menor a 60%.
Vegetación: Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú,
(350-1400 msnm). Bosque denso con dosel cerrado de 20 m de alto, donde árboles
emergentes sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), existe abundancia de
epifitas.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema intervenido, en el que avanzan extensas
áreas de pastizales, con escasos remanentes de cobertura forestal propia de la zona.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Aptas para cultivos permanentes y
semipermanentes. Su suelo limita el establecimiento de una amplia gama de cultivos,
se recomienda realizar prácticas agronómicas de conservación (cultivos en curvas de
nivel, en fajas, incorporación de abonos verdes), prácticas mecánicas (construcción
de terrazas de banco, y zanjas de ladera), mecanización y riego fácil a difícil.

Geomorfología: Mesetas: elevación natural extensa, que supone determinada
altura sobre el nivel del mar; por lo general se encuentran rodeadas por
abruptos acantilados y de terrenos más bajos. Presenta un desnivel de 5-15 m y
una pendiente de 5-12%.
Geología: Formación Mera, Edad Cuaternario, comprende arcillas y areniscas
tobáceas, con horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada.

Fotografía representativa

UA3 TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA CON LIMITACIONES IMPORTANTES Y
MUY IMPORTANTES, EN MESETAS
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LOCALIZACIÓN
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Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema intervenido, existe la presencia de pastizales, con
escasos remanentes de cobertura forestal a lo largo de las riberas de los ríos.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Aptas para cultivos permanentes y
semipermanentes. Su suelo limita el establecimiento de una amplia gama de cultivos, se
recomienda realizar prácticas agronómicas de conservación (cultivos en curvas de nivel, en
fajas, incorporación de abonos verdes), prácticas mecánicas (construcción de terrazas de
banco, y zanjas de ladera), mecanización y riego fácil a difícil.

Geomorfología: Terrazas: Son zonas llanas, bajas y estrechas formadas por depósitos
aluviales de arenas, se localizan a ambos lados del plano inundable y originado por
repetidos descensos del nivel de base de erosión. Con pendientes suaves > 2-5% y un
desnivel relativo de 50-100m.
Geología: Depósitos aluviales (terrazas), Edad Cuaternario, presenta conglomerado, limo
arenoso, arcilla limosa
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a 60%.
Vegetación: Áreas intervenidas, ocupadas por comunidades y dedicadas a la ganadería y/o
agricultura.

Fotografía representativa

Otros aspectos de interés: Unidad intervenida actualmente por actividades
agropecuarias.
UA4 TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA CON LIMITACIONES IMPORTANTES Y MUY
IMPORTANTES, EN TERRAZAS
LOCALIZACIÓN
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Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH de
ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a 60%.
Vegetación: Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes,
(1660-2200 msnm). Bosques de 20 a 30 m de altura, con árboles emergentes que alcanzan los
35 m. La mayoría de los árboles pertenecen a géneros y familias de origen andino, también
existen palmas y helechos arborescentes.
Paisaje: El paisaje presenta vegetación arbustiva y arbórea característica del páramo, que
retiene una gran cantidad de agua.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Requieren un mantenimiento y/o mejoramiento de
pastos por condiciones de suelo y humedad, se podría alternar con cultivos o con sistemas de
manejo (agrosilvopastoril, silvopastoril). Se recomienda la selección de especies y ecotipos de
pastos adaptados a las condiciones imperantes en las zonas, incluyendo un adecuado manejo

Geomorfología: Relieves Montañosos, incluyen las montañas cuya altura y formas se
deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Presentan una
pendiente >70-100% y un desnivel relativo >300 m.
Geología: Formación Hollín, Edad Cretácico, comprende areniscas cuarzosas de grano medio a
grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas.

Fotografía representativa

UA5 TIERRAS APTAS PARA PASTOREO, EN RELIEVES MONTAÑOSOS

Otros aspectos de interés: Unidad intervenida actualmente por actividades agropecuarias

LOCALIZACIÓN
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Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo
de los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas,
pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor
a 60%.
Vegetación: Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú, (3501400 msnm). Bosque denso con dosel cerrado de 20 m de alto, donde árboles emergentes
sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), existe abundancia de epifitas.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema intervenido, en el que avanzan extensas áreas
de pastizales, con escasos remanentes de cobertura forestal propios de la zona.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Requieren un mantenimiento y/o
mejoramiento de pastos por condiciones de suelo y humedad, se podría alternar con
cultivos o con sistemas de manejo (agrosilvopastoril, silvopastoril). Se recomienda la
selección de especies y ecotipos de pastos adaptados a las condiciones imperantes en las

Geomorfología: Colinas Medianas y Altas: son unidades morfológicas con una
topografía colinada arrugada y ondulada, con una diferencia de altura relativa que va de
25- 75m y 75-200 m con pendientes que van de 8 – 13% y 13-20 %.
Geología: Formación Hollín, Edad Cretácico, comprende areniscas cuarzosas de grano
medio a grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas.

Fotografía representativa

UA6 TIERRAS APTAS PARA PASTOREO, EN COLINAS MEDIANAS y ALTAS

Otros aspectos de interés: Esta unidad se ve amenazada por la extensión de la frontera
agropecuaria.

de pastos asociados a cultivos de árboles maderables

LOCALIZACIÓN

Geomorfología: Mesetas: elevación natural extensa, que supone determinada altura
sobre el nivel del mar; por lo general se encuentran rodeadas por abruptos
acantilados y de terrenos más bajos. Presenta un desnivel de 5-15 m y una pendiente
de 5-12%.
Geología: Formación Mera, Edad Cuaternario. Comprende arcillas y areniscas tobáceas,
con horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada.
Edafología: Andisoles, son suelo negros que se desarrollan a partir de depósitos
volcánicos (ceniza volcánica, piedra pómez, lava) o materiales piroclásticos. Poca a
moderada evolución. Son suelos con un buen drenaje y retención de humedad. Si están
cercanos a volcanes, su textura es gruesa y si están alejados, la textura es más fina como
limosa o franco limosa.
Vegetación: Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú,
(350-1400 msnm). Bosque denso con un dosel cerrado de 20 m de alto y en donde los
árboles emergentes sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), presenta abundancia
de epifitas.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema totalmente intervenido, con vastas áreas de
pastizales, y escasa cobertura forestal.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Requieren un mantenimiento y/o
mejoramiento de pastos por condiciones de suelo y humedad, se podría alternar con

Fotografía representativa

UA7 TIERRAS APTAS PARA PASTOREO, EN MESETAS
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zonas, incluyendo un adecuado manejo de pastos asociados a cultivos de árboles
maderables
Otros aspectos de interés: Unidad intervenida actualmente por actividades agropecuarias

LOCALIZACIÓN

cultivos o con sistemas de manejo (agrosilvopastoril, silvopastoril). Se recomienda la
selección de especies y ecotipos de pastos adaptados a las condiciones imperantes en
las zonas, incluyendo un adecuado manejo de pastos asociados a cultivos de árboles
maderables
Otros aspectos de interés: Unidad intervenida actualmente por actividades agropecuarias.
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Limitaciones y condicionantes ambientales: Requieren un mantenimiento y/o mejoramiento de
pastos por condiciones de suelo y humedad, se podría alternar con cultivos o con sistemas de
manejo (agrosilvopastoril, silvopastoril). Se recomienda la selección de especies y ecotipos de
pastos adaptados a las condiciones imperantes en las zonas, incluyendo un adecuado manejo
de pastos asociados a cultivos de árboles maderables
Otros aspectos de interés: Unidad intervenida actualmente por actividades agropecuarias.

Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH de
ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a 60%.
Vegetación: Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de Cordilleras
Amazónicas (164-350 msnm). Desde las orillas hacia tierra, incluye: comunidades herbáceas
anuales de las playas, formaciones de gramíneas en los remansos o zonas de menor corriente,
comunidades arbustivas, cañaverales riparios y bosques sucesionales medios y abiertos.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema intervenido, en el que avanza la extensión de
pastizales, con escasos remanentes de cobertura forestal.

Geomorfología: Terrazas: Son zonas llanas, bajas y estrechas formadas por depósitos
aluviales de arenas, se localizan a ambos lados del plano inundable y originado por
repetidos descensos del nivel de base de erosión. Con pendientes suaves > 2-5% y un
desnivel relativo de 50-100m.
Geología: Formación Mera, Edad Cuaternario. Comprende arcillas y areniscas tobáceas, con
horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada.

Fotografía representativa

UA8 TIERRAS APTAS PARA PASTOREO, EN TERRAZAS
LOCALIZACIÓN

96

Edafología: Son tierras aptas para pastos, requieren un mantenimiento y/o mejoramiento de
pastos por condiciones de suelo y humedad, se podría alternar con cultivos o con sistemas de
manejo (Agrosilvopastoril, silvopastoril, etc.)
Vegetación: Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del Pastaza, (197-350 msnm).
La vegetación es semiabierta con abundancia de bejucos y hemiepifitas. Las familias
Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae y Fabaceae s.l. son los grupos con mayor densidad de tallos y
diversidad de especies.
Paisaje: Paisaje de bosque húmedo tropical amazónico nativo, donde el bosque se encuentra
activo, en constante crecimiento.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Requieren un mantenimiento y/o mejoramiento de
pastos por condiciones de suelo y humedad, se podría alternar con cultivos o con sistemas de
manejo (agrosilvopastoril, silvopastoril). Se recomienda la selección de especies y ecotipos de
pastos adaptados a las condiciones imperantes en las zonas, incluyendo un adecuado manejo
de pastos asociados a cultivos de árboles maderables
Otros aspectos de interés: Esta unidad ha sido medianamente intervenida, a lo largo de su
extensión se asientan comunidades shuar.

Geomorfología: Zona llana donde destacan pequeñas ondulaciones que forman los diques
naturales. En ella se produce la divagación fluvial, un amplio desarrollo de la llanura inundable.
Con pendientes suaves >2-10% y un desniveles relativos >50-100m y >100-200m.
Geología: Formación Mera, Edad Cuaternario. Comprende arcillas y areniscas tobáceas, con
horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada.

Fotografía representativa

UA9 TIERRAS APTAS PARA PASTOREO, EN ABANICO Y LLANURA ALUVIAL

LOCALIZACIÓN
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Geomorfología: Relieves Montañosos, incluyen las montañas cuya altura y formas se
deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Presentan una
pendiente >70-100% y un desnivel relativo >300 m.
Geología: Rocas Metamórficas, Edad Paleozoico. Rocas metamórficas indiferenciadas
Edafología: Andisoles, son suelo negros que se desarrollan a partir de depósitos
volcánicos (ceniza volcánica, piedra pómez, lava) o materiales piroclásticos. Poca a
moderada evolución. Son suelos con un buen drenaje y retención de humedad. Si están
cercanos a volcanes, su textura es gruesa y si están alejados, la textura es más fina como
limosa o franco limosa.
Vegetación: Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes,
(2200-3000 msnm). La mayoría de familias y géneros son de origen andino. Las familias de
bosques más importantes: Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunoniaceae, Clusiaceae,
Lauraceae, Myrtaceae, Celastraceae, Podocarpaceae y Ternstroemiaceae. Entre las epifitas
más diversas se incluyen orquídeas, helechos y briofitos.
Paisaje: El paisaje presenta vegetación arbustiva y arbórea característica del páramo, que
retiene una gran cantidad de agua.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Por las características de los suelos, las fuertes
pendientes y las condiciones climáticas marginales, no son adecuadas para cultivos ni
pastos, pero son propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura,
teniendo el doble propósito (protector-productor), con especies nativas y exóticas adaptadas
a la zona, de rápido crecimiento, maderables y de copa ancha.
Otros aspectos de interés: Esta unidad presenta extensiones de pastizales, como
consecuencia de la apertura de tramos viales.

Fotografía representativa

UA10 TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL, EN RELIEVES MONTAÑOSOS

LOCALIZACIÓN
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Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a
60%.
Vegetación: Bosque siempreverde montano bajo de las Cordilleras del Cóndor-Kutukú,
(1400-1900 msnm). Es un bosque con dosel de semicerrado ha cerrado y de 15 a 20 m de
altura con árboles emergentes que llegan a 25 m, vegetación arbustiva densa. Los árboles
están cubiertos con musgos y en el suelo hay mucha hojarasca.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema totalmente intervenido, con vastas áreas de
pastizales, y escasa cobertura forestal.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Por las características de los suelos, las fuertes
pendientes y las condiciones climáticas marginales, no son adecuadas para cultivos ni
pastos, pero son propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura,
teniendo el doble propósito (protector-productor), con especies nativas y exóticas adaptadas
a la zona, de rápido crecimiento, maderables y de copa ancha.
Otros aspectos de interés: Unidad intervenida actualmente por actividades agropecuarias

Geomorfología: Colinas Medianas y Altas: son unidades morfológicas con una topografía
colinada arrugada y ondulada, con una diferencia de altura relativa que va de 25- 75m y 75200 m con pendientes que van de 8 – 13% y 13-20 %.
Geología: Formación, Chapiza, edad Jurásico-Cretácico. Presenta capas rojas delgadas de
areniscas alternando con lutitas abigarradas, con intrusiones de porfidos y diabasas; lavas y
piroclastos abundantes hacia techo.

Fotografía representativa

UA11 TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL, EN COLINAS MEDIANAS y
ALTAS
LOCALIZACIÓN
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Geomorfología: Mesetas: elevación natural extensa, que supone determinada altura
sobre el nivel del mar; por lo general se encuentran rodeadas por abruptos acantilados
y de terrenos más bajos. Presenta un desnivel de 5-15 m y una pendiente de 5-12%.
Geología: Formación, Chapiza, edad Jurásico-Cretácico. Presenta capas rojas delgadas de
areniscas alternando con lutitas abigarradas, con intrusiones de porfidos y diabasas; lavas y
piroclastos abundantes hacia techo.
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a
60%.
Vegetación: Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú, (3501400 msnm). Bosque denso con dosel cerrado de 20 m de alto, donde árboles emergentes
sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), existe abundancia de epifitas.
Paisaje: El paisaje presenta un ecosistema medianamente intervenido, aun presenta
cobertura forestal, sin embargo empieza a ser afectado por la extensión de pastizales
Limitaciones y condicionantes ambientales: Por las características de los suelos, las fuertes
pendientes y las condiciones climáticas marginales, no son adecuadas para cultivos ni
pastos, pero son propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura,
teniendo el doble propósito (protector-productor), con especies nativas y exóticas adaptadas
a la zona, de rápido crecimiento, maderables y de copa ancha.
Otros aspectos de interés: Unidad que empieza a ser intervenida actualmente por actividades
agropecuarias

Fotografía representativa

UA12 TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL, EN MESETAS

LOCALIZACIÓN
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Geomorfología: Abanico y Llanura Aluvial: zona llana donde destacan pequeñas
ondulaciones que forman los diques naturales. En ella se produce la divagación fluvial, un
amplio desarrollo de la llanura inundable. Con pendientes suaves >2-10% y un desniveles
relativos >50-100m y >100-200m.
Geología: Formación Mera, Edad Cuaternario. Comprende arcillas y areniscas tobáceas, con
horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada.
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a
60%.
Vegetación: Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del Pastaza, (197-350 msnm).
La vegetación es semiabierta con abundancia de bejucos y hemiepifitas. Las familias
Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae y Fabaceae s.l. son los grupos con mayor densidad de tallos
y diversidad de especies.
Paisaje: Paisaje de bosque húmedo tropical amazónico nativo, ecosistema endémico de
llanura aluvial, donde el bosque se encuentra activo, en constante crecimiento.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Por las características de los suelos, las fuertes
pendientes y las condiciones climáticas marginales, no son adecuadas para cultivos ni
pastos, pero son propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura,
teniendo el doble propósito (protector-productor), con especies nativas y exóticas adaptadas
a la zona, de rápido crecimiento, maderables y de copa ancha.

Fotografía representativa

UA13 TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL, EN ABANICO Y LLANURA
ALUVIAL
LOCALIZACIÓN
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Geomorfología: Relieves Montañosos, incluyen las montañas cuya altura y formas
se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Presentan
una pendiente >70-100% y un desnivel relativo >300 m.
Geología: Rocas Metamórficas, Edad Paleozoico. Rocas metamórficas indiferenciadas
Edafología: Entisols, se caracterizan por ser de más baja evolución, poca o ninguna
evidencia de formación de horizontes edafogenéticos. La erosión, pedregosidad,
permanente saturación de agua son principales problemas para su aprovechamiento.
Vegetación: Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los
Andes, (2200-3000 msnm). La mayoría de familias y géneros son de origen andino. Las
familias de bosques más importantes: Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunoniaceae,
Clusiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Celastraceae, Podocarpaceae y Ternstroemiaceae.
Entre las epifitas más diversas se incluyen orquídeas, helechos y briofitos.
Paisaje: El paisaje presenta vegetación arbustiva y arbórea característica del páramo,
que retiene una gran cantidad de agua.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Por sus características, se recomienda su
reforestación, protección y/o mantenimiento de la cobertura natural existente.

Fotografía representativa

UA14 TIERRAS CONSIDERADAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN, EN RELIEVES
MONTAÑOSOS

Otros aspectos de interés: Esta unidad no ha sido intervenida en su totalidad, sin embargo ya
empieza a presentar pequeñas áreas con pastizales por la presencia de comunidades shuar.

LOCALIZACIÓN
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Geomorfología: Colinas Medianas y Altas: son unidades morfológicas con una
topografía colinada arrugada y ondulada, con una diferencia de altura relativa que va
de 25- 75m y 75-200 m con pendientes que van de 8 – 13% y 13-20 %.
Geología: Formación Santiago, edad Jurásico. Comprende calizas silíceas en capas
delgadas de color gris oscuro a negro, areniscas calcáreas e intercalaciones de lutitas
negras; intercalaciones de brechas volcánicas, tobas arenosas verdes y lutitas
bentoniticas.
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el
desarrollo de los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y
químicas muy variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de
arenosas a arcillosas, pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación
de bases mayor o menor a 60%.
Vegetación: Bosque siempre verde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú,
(350-1400 msnm). Bosque denso con un dosel cerrado de 20 m de alto y en donde los
árboles emergentes sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), presenta abundancia
de epifitas; hacia la vertiente oriental de la cordillera de Kutukú existe una superposición
con elementos florísticos provenientes del abanico del Pastaza.
Paisaje: Son ecosistemas que han sido poco alterados, aún conservan gran parte de
bosque nativo amazónico.

Fotografía representativa

UA15 TIERRAS CONSIDERADAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN, EN COLINAS
MEDIANAS y ALTAS

Otros aspectos de interés: Esta unidad presenta ciertas áreas con pastizales, como
consecuencia de la apertura de tramos viales.
LOCALIZACIÓN
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Geomorfología: Zonas que se localizan a ambos lados del plano inundable y originado por
repetidos descensos del nivel de base de erosión. Presentan pendientes suaves > 2-12%.
Geología: Depósitos aluviales, edad cuaternario. Presenta Arenas, limos, arcillas y
conglomerados
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a
60%.
Vegetación: Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del Pastaza, (197-350 msnm).
La vegetación es semiabierta con abundancia de bejucos y hemiepifitas. Las familias
Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae y Fabaceae s.l. son los grupos con mayor densidad de tallos
y diversidad de especies.
Paisaje: Paisaje de ribera de ríos, con bosque húmedo tropical de la Amazonía, y especies
arbustivas y herbáceas propias de la Amazonía.

Limitaciones y condicionantes ambientales: Por sus características, se recomienda su
reforestación, protección y/o mantenimiento de la cobertura natural existente.
Otros aspectos de interés: Esta unidad se encuentra presionada por el avance de la
frontera agropecuaria.
UA16 TIERRAS CONSIDERADAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN, MESETAS Y
TERRAZAS
Fotografía representativas:
LOCALIZACIÓN
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Limitaciones y condicionantes ambientales: Por sus características, se recomienda su
reforestación, protección y/o mantenimiento de la cobertura natural existente.
Otros aspectos de interés: En gran parte de esta unidad tienden a asentarse comunidades, y
suelen afectarse por el cambio de uso de suelo.
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Geomorfología: Colinas Altas: Son unidades morfológicas con una topografía colinada
arrugada y ondulada, con una diferencia de altura relativa que va de 75-200 m con
pendientes que van de 13-20%.
Geología: Formación, Chapiza, edad Jurásico-Cretácico. Presenta capas rojas delgadas de
areniscas alternando con lutitas abigarradas, con intrusiones de porfidos y diabasas; lavas y
piroclastos abundantes hacia techo.
Edafología: Inceptisoles, suelos incipientes (jóvenes), empiezan a manifestar el desarrollo de
los horizontes, presentan meteorización extrema, propiedades físicas y químicas muy
variables, suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a arcillosas, pH
de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases mayor o menor a
60%.
Vegetación: Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Condor-Kutukú, (3501400 msnm). Bosque denso con dosel cerrado de 20 m de alto, donde árboles emergentes
sobrepasan los 30 m (e.g. Poulsenia armata), existe abundancia de epifitas.
Paisaje: Esta unidad posee grandes extensiones de bosque de difícil acceso de los tipos
piemontano, montano y montano alto en buen estado de conservación
Limitaciones y condicionantes ambientales: Son formaciones vegetales, naturales, arbóreas,
arbustivas o herbáceas localizadas en áreas de topografía accidentada, cabeceras de
cuencas hidrográficas. Sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no son aptas para la
agricultura o la ganadería, sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la
fauna silvestres.

Fotografía representativa

UA17 BOSQUES PROTECTORES
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Geomorfología: Relieves Montañosos: Incluyen las montañas cuya altura y formas se
deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Presentan una
pendiente >70-100% y un desnivel relativo >300 m.
Geología: Formación, Serie Zamora, edad Paleozoico. Presenta granitoides y rocas
metamórficas (filitas, cuarcitas, esquistos y gneises).
Edafología: Andisoles, son suelo negros que se desarrollan a partir de depósitos
volcánicos (ceniza volcánica, piedra pómez, lava) o materiales piroclásticos. Poca a
moderada evolución. Son suelos con un buen drenaje y retención de humedad. Si están
cercanos a volcanes, su textura es gruesa y si están alejados, la textura es más fina como
limosa o franco limosa.
Vegetación: Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes,
(2200-3000 msnm). Los elementos florísticos de tierras bajas están prácticamente
ausentes y la mayoría de familias y géneros son de origen andino. En estos bosques son
importantes las familias Melastomataceae, Myrsinaceae, Cunoniaceae, Clusiaceae,
Lauraceae, Myrtaceae, Celastraceae, Podocarpaceae y Ternstroemiaceae. Entre las
epifitas más diversas se incluyen orquídeas, helechos y briofitos. También se encuentra
herbazal de páramo.
Paisaje: El paisaje predominante es bosque montano y páramo, se destaca además la
presencia de diferentes sistemas lacustres.
Limitaciones y condicionantes ambientales: Son formaciones vegetales, naturales,
arbóreas, arbustivas o herbáceas localizadas en áreas de topografía accidentada,
cabeceras de cuencas hidrográficas. Sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no

Fotografía representativa

UA18 ÁREAS PROTEGIDAS

Otros aspectos de interés: Esta unidad se ve presionada y amenazada por el avance de
pastizales, conflictos de tenencia de la tierra así como la presencia de concesiones mineras.
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son aptas para la agricultura o la ganadería, sus funciones son las de conservar el agua,
el suelo, la flora y la fauna silvestres.
Otros aspectos de interés: Esta unidad se encuentra bajo la categoría de Área Protegida, a
pesar de ello se encuentra presionada por el avance de la frontera agropecuaria.

1.1.12.3 Metodología de Valoración de las Unidades Ambientales
Una vez definidas y descritas la unidades ambientales de Morona Santiago, es
necesario estimar la valoración o criterios de conservación con los que cuenta cada
unidad, la finalidad es identificar en el territorio donde se concentran el patrimonio
natural a conservar y derivar actividades más agresivas del territorio hacia zonas
menos valiosas de conservación. La valoración de cada unidad ambiental, será
resultado de las ponderaciones de cinco criterios/dimensiones de valor ampliamente
aceptados y contrastados, los cuales son: ecológico, científico/cultural, paisajístico,
funcional y productiva. Según Gómez Orea, cada criterio se entiende como:
- Valor ecológico: Biodiversidad, naturalidad, rareza, carácter endémico. Indicadores
ecológicos sobresalientes, generales de los ecosistemas o específicos.
Territorialmente los elementos son la vegetación y la fauna.
- Valor paisajístico: Armonía o coherencia de las formas de uso y aprovechamiento
con su vocación natural, alto potencial de vistas o capacidad de “ver”, lo más
relevante es la calidad estética de la base paisajística o su visibilidad.
- Valor científico-cultural: Elementos notables para la investigación científica y su
divulgación, lo relevante es su interés para la ciencia, la cultura de masas y
sensibilización social.
- Valor funcional: Papel que cumple la unidad para el ecosistema, para alguna de sus
componentes, para la población, para las actividades humanas (producción, control
erosión, alimentación, etc.).
- Valor productivo: Capacidad sobresaliente del territorio para la producción agraria, o
simplemente de biomasa. Indicadores son la calidad agrológica del suelo, forma de
uso y aprovechamiento y el potencial ligado a la explotación de recursos.
Finalmente, para proceder a la valoración de cada unidad ambiental, se le asignará un
valor en término cuantitativo de acuerdo a la escala de valores que se presenta a
continuación:

Tabla 1.1.26 Matriz de problemas del componente biofísico
Código

Valor

5

Muy Alto

4

Alto

3

Medio

2

Bajo

1

Muy Bajo

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

La valoración resultante de las Unidades Ambientales se resume en la tabla a
continuación:
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Tabla 1.1.27 Valoración de las Unidades Ambientales

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.1.12.4 Identificación de las Actividades Actuales y Potenciales a Ordenar
Para la identificación de las actividades existentes y a potenciar de los asentamientos
humanos concertados, nucleados, seminucleados y propiamente rurales en la
provincia se realizó un inventario con las principales actividades que denotan e
influyen en la dinámica económica, social, cultural, física, y ambiental del territorio,
además de aquellas que demandan recursos endógenos y son potenciales activos
para el desarrollo de la provincia estableciendo relaciones a nivel regional y nacional e
importantes oportunidades de localización .Posterior a su identificación, su
correspondiente evaluación.
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1.1.12.4.1 Actividades existentes
El inventario de estas actividades está relacionado principalmente a las actividades
que se realizan en toda la Troncal Amazónica y sus áreas de influencia inmediata con
mayor incidencia en las cabeceras cantonales que son considerados importantes
ejes dinamizadores, nodos funcionales económicos-productivos y proveedores de
bienes y servicios.
Las principales actividades económicas de la población que actualmente registran es
la ganadería principalmente ganado vacuno, actividades extractivas como la minería ,
explotación petrolera aunque en su mayoría de manera ilegal o fase de exploración,
,agricultura extensiva caracterizándose por la presencia de monocultivos con uso de
agroquímicos en grandes extensiones de suelo, agricultura de autoconsumo y familiar
, industria maderera y manufactura , actividades de comercialización y turismo. Es
importante mencionar, que todas estas actividades forman las principales cadenas de
valor que posee la provincia muchas de ellas aprovechan los recursos endógenos del
territorio: recursos naturales, recursos humanos y recursos construidos, sin embargo
no están siendo aprovechados coherentemente referente a su control y regulación.
1.1.12.4.2 Actividades que aprovechan los recursos naturales endógenos, naturales y
construidos.
En general, el medio físico y tejido social que presenta la provincia con recursos
paisajísticos de gran riqueza y diversidad cultural permite el desarrollo de
actividades que aprovechan los recursos endógenos , naturales humanos y
construidos, si bien el turismo es una de las actividades que ha empezado a cobrar
importancia en los últimos años se pretende potenciar desde las necesidades y
expectativas la población y su territorio a través del turismo cultural y ecológico las
cuales estarán vinculadas a actividades que generan oportunidades de desarrollo
complementarias cómo actividades de alojamiento y gastronomía local, actividades
científicas e investigativas; y actividades relacionadas al incremento de tiempo libre
como el senderismo, actividades deportiva de aventura y recreativas.
1.1.12.4.3 Actividades que se desprenden de los problemas
expectativas y aspiraciones y deseos de desarrollo de la población

necesidades,

Si bien en la actualidad se realizan actividades vinculadas a la producción
agropecuaria, no obstante se tiene poco interés por continuar y menos aún para
ampliar las unidades productivas o innovar sus procesos de tecnificación y nuevas
cadenas de valor.
Por ello es de gran importancia que se desarrollen iniciativas que incentiven y
fomenten el aprovechamiento de las potencialidades que presenta el territorio así
como de su tradición cultural con un adecuado uso y gestión de sus recursos
naturales en todo el territorio provincial, tales como:
•
•
•
•
•

Producción forestal controlada y regulada.
Psicultura.
Producción Agroforestal y silvopastoril.
Conservación y preservación forestal nativa o autóctona.
Actividades de protección y manejo de recursos hídricos.
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•
•

Actividades agrícolas con productos de ciclo corto y cultivo tradicional cómo
“El Aja”.
Actividades de manejo ambiental.

Otra aspiración de la población es el desarrollo del turismo cultural y ecológico,
aprovechando los recursos existentes como son: paisaje de alto valor escénico,
existencia de patrimonio edificado, yacimientos arqueológicos, gastronomía
tradicional y festividades religiosas de importancia.
1.1.12.4.4 Metodología Capacidad de Acogida
La capacidad de acogida es la relación entre las actividades y el medio físico en
donde se desarrollan las mismas. Para determinar la capacidad de acogida, se optó
por aplicar una matriz cruzada, donde por cada unidad ambiental (fila de la matriz) se
analizó su vocación, compatibilidad, incompatibilidad y limitaciones con las
actividades actuales y potenciales (columnas de la matriz) a ordenar y regular,
enmarcadas en este caso con las competencias exclusivas del GAD Provincial. Las
casillas de cruce se expresan con los siguientes códigos:
V: Vocacional
La unidad ambiental a la que se le asigna cierta actividad, es muy capaz acogerla, y
además está siendo utilizada racionalmente en la actualidad.
C: Compatible
Indica que la actividad a analizar es bastante compatible con las características de la
unidad a que se aplica, aunque no vocacional.
CL: Compatible con limitaciones
Se aplica en situaciones similares al compatible, sin embargo, solo es aceptable en
ciertas condiciones, una de ellas es el control riguroso sobre la actuación en el
territorio, sobre todo en la parte de gestión ambiental
I: Incompatible
Significa que la unidad no reúne condiciones para la localización de la actividad, se
produciría grave quebranto de sus características y valores ecológicos, productivos y
paisajísticos.
NA: No Aplicable
No tiene sentido la localización de la actividad analizada con la unidad ambiental a la
que se aplica.
A continuación se muestra la Matriz de Capacidad de Acogida de las actividades
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Tabla 1.1.28 Capacidad de Acogida de las Unidades Ambientales

1.1.13 SINTESIS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO
La fase del diagnóstico es un acercamiento que plasma la situación actual del área
específica de planeación, en ello se identifica los problemas territoriales que
representan un estado negativo de la realidad limitando el desarrollo de las
actividades humanas de la población y por otra parte el potencial que posee y que
genera a su vez grandes oportunidades de desarrollo.
La identificación y caracterización de los problemas y potencialidades particulares de
cada uno de los componentes contenidos en la etapa de Diagnóstico son
importantes, posteriormente mediante un análisis y toma de decisiones se los puede
modificar o dar adecuadas soluciones, disminuir y/o eliminar la incidencia que estos
puedan tener.
En este sentido, se realiza una síntesis del componente socio cultural donde se
considera los aspectos más relevantes de cada una de las variables, se identifica las
principales potencialidades y los principales problemas con la metodología Matriz de
problemas y potencialidades según su escala de magnitud, gravedad y alternativa de
solución. El resultado, proyectará espacialmente la situación existente de la Provincia
de Morona Santiago mediante la representación gráfica territorial actual.
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Agua

Variables
priorizadas

Disminución en
cantidad
y
calidad
los
caudales de las
microcuencas
óptimos
para
consumo
humano

Contaminación
de las fuentes
hídricas en la
zona media y alta
de las cuencas.

Problemática

Alta

Alta

Valoración
Aguas
residuales
provenientes
de
asentamientos
humanos.
Facilidades
de
obtención
y
uso
excesivos
de
productos químicos
(Agroquímicos)
Actividades mineras
sobre el lecho de los
ríos.
El cambio de uso de
la cobertura vegetal,
la tala, el empleo de
prácticas
de
la
agricultura itinerante
(roza,
tumba
y
quema).
Expansión
de
la
frontera
agrícola
hacia las zonas de
recarga hídrica.
Las
entidades
encargadas de la
gestión del agua
realizan
limitadas
acciones sobre las
zonas de recarga
hídrica

Causa
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Perdida de especies
de flora y fauna
acuática.
Deterioro de la
calidad de agua de
las microcuencas
para
consumo
humano
Contaminación de
aguas.
Microcuencas con
procesos
de
deforestación

Perdida de especies
de flora y fauna
acuática.
Perdida
de
la
belleza acuática.
Perdida
o
disminución de la
calidad de agua de
las
fuentes
hídricas.

Efecto

Población de la
parroquia
Macas,
Sucúa, San Isidro,
General
Proaño,
Pablo
Sexto
y
Huamboya

Población
shuar
asentada sobre las
cuencas de los ríos
Pastaza, Santiago,
y la población de la
ciudad de Palora.

Población afectada

Tabla 1.1.29 Matriz de problemas del componente biofísico.

Zonas de la provincia
sobre los 2500msnm y
las
zonas
amortiguamiento
del
parque
Nacional
Sangay

Cuenca baja de los Rio
Pastaza, Santiago.
Cuenca alta de la
fuente de donde se
capta el agua de
consumo humano para
la ciudad de Palora

Localización

de
las
-Caracterización
fuentes
de
consumo
humano.
-Elaboración
de
un
diagnóstico
del
estado
natural de las microcuencas,
Determinación
de
la
cobertura vegetal de la zona
de la fuente, Inclusión de
actores
estratégicos.
Activación o formulación de
la mesa técnica única del
agua.

Acciones específicas o
proyectos
Caracterización y elección
de los ríos para la toma de
muestras de agua.
Realización de análisis y
monitoreo de calidad de
agua.
Elaboración
de
un
diagnostico
hídrico
provincial.
Identificar los principales
focos de contaminación y
actuar sobre ello.

Alta

Medio

Expansión de la

Uso del suelo

Medio

Alta

Valoración

Zonas
de
importancia
hídrica

Control
y
monitoreo
deficiente de las
áreas
de
conservación

Tala de especies
forestales para la
comercialización

Problemática

Deforestación en
las
áreas
protección
hídrica y zonas
de
amortiguamiento

Ecosistemas
(áreas
de
conservación)

Variables
priorizadas

Débil flexibilidad para

Incremento de la
frontera agrícola
Disminución
de
caudales
de
las
microcuencas

Débil
institucionalidad
ambiental.
Malas prácticas para
la aplicación de las
políticas
ambientales.
Incentivos
correspondientes a la
conservación
sin
cumplimiento

Inestabilidad
económica.
Tenencia de tierras o
invasiones dentro de
las
áreas
de
conservación.
Falta de propuestas
tecnológicas
de
cultivos
amigables
con el ambiente

Causa
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Erosión de suelos

Contaminación de
fuentes hídricas
Amenaza
a
la
soberanía
alimentaria

Productores

Población
provincia

de

la

Población rural de
Tiwintza,
Gualaquiza,
Huamboya, Taisha,
Morona,
Pablo
Sexto, Palora y
Sucúa.

Población rural de
Tiwintza,
Gualaquiza,
Huamboya y Taisha

Perdida del bosque
nativo
un
9.559ha/año
para obtención
de
producto
forestal
(madera)
Cambios
irreversibles en
la cobertura de
suelo
Tráfico de especies
de flora y fauna
nativa

Cambios
irreversibles en la
cobertura de suelo
Tráfico de especies
de flora y fauna
nativa
Tala indiscriminada
de los bosques.

Población afectada

Efecto

Toda la provincia de

Provincia de Morona
Santiago

Cantones
como
Tiwintza, Gualaquiza,
Huamboya,
Taisha,
Morona, Pablo Sexto,
Palora y Sucúa.

Tiwintza, Gualaquiza,
Huamboya y Taisha

Localización

-Programas
de
reforestación
-Programas de educación
ambiental
-Programas de manejo de
cuencas
-Proyectos de zonificación
de microcuencas
-Programa de capacitación

-Realizar procesos para la
identificación
de
los
sectores en procesos de
erosión
Desarrollar procesos de
restauración
forestal
(proyectos
regeneración,
agrosilvopastoriles y/o de
bioemprendimientos).
-Programas de educación
ambiental Capacitación a las
autoridades competentes de
control y GAD (provincial,
cantonal y parroquial)
-Fortalecer organizaciones
indígenas,
pueblos
y
nacionalidades
que
se
encuentran
directamente
relacionados

Acciones específicas o
proyectos

Conflictos
uso

de

Variables
priorizadas

Concesiones
mineras dentro
del
bosque
protector Kutucu
Shaime.

Malas prácticas
en la extracción
minera y minería
ilegal sobre los
lechos de ríos.

frontera
agropecuaria,
cambio de uso
del suelo para
implementar
pastizales
y
áreas agrícolas

Problemática

Alta

Alta

Valoración
a
de

Perdida del bosque
nativo.
Perdida de especies
de flora y fauna.
Cambio de uso de
suelo

Perdida
de
la
cobertura
vegetal
nativa y cambio de
uso de suelo.
Conflictos
socioterritoriales entre los
actores involucrados

la
adaptación
nuevas formas
cultivos

Causa
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Conflictos
socio
ambientales
por
actividades
mineras
entre
actores
involucrados.

Generación
impactos negativos
socio-ambientalesterritoriales

en
pendientes
fuertes, el 68% de la
provincia
tiene
pendientes fuertes,
sobre estas áreas
se
realizan
actividades
agropecuarias.
Aprovechamiento
de material forestal

Efecto

Comunidades
asentadas dentro
del
bosque
protector
Kutucu
Shaime.

Población Shuar y
Mestiza población
de las comunidades
ubicadas en el área
de influencia de los
proyectos mineros,
población de la
provincia de forma
indirecta por la
contaminación del
agua

Agropecuarios
rurales

Población afectada

Cantón
Morona,
Huamboya,
Taisha,
Sucúa,
Logroño,
Santiago y Tiwintza.

Bosque
protector
Kutucu Shaime, cantón
San Juan Bosco, Limón
y Gualaquiza.

Morona Santiago

Localización

-Programa de incentivos
para uso adecuado
-Proyecto de ganadería
climáticamente inteligente.
-Proyectos de Bioeconomía.
-Proyectos de incentivos por
conservación.

Acciones específicas o
proyectos
para productores
-Tecnificación
de
la
actividad ganadera y de
cadenas productivas (café y
cacao)

Variables
priorizadas

Bloques
petroleros

Problemática

Bajo

Valoración
Generación
impactos negativos
socio-ambientalesterritoriales
Conflictos
socio
ambientales
por
actividades
mineras
entre
actores
involucrados.

Perdida del bosque
nativo.
Conflictos
socioterritoriales entre los
actores involucrados
Perdida de especies
de flora y fauna.
Habitantes de los
cantones de la
provincia excepto
San Juan Bosco y
Gualaquiza

Población afectada
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

Efecto

Causa

Cantones
de
la
provincia excepto San
Juan
Bosco
y
Gualaquiza

Localización

Acciones específicas o
proyectos

Exuberante biodiversidad de especies de flora y fauna terrestre y acuática,
óptimas para el turismo científico y de aventura.

El 35% del territorio de la provincia se encuentra bajo alguna figura de
conservación puedes ser bosques protectores, Áreas Protegidas, Socio
Bosque.

Existen 34 ecosistemas dentro de la provincia reconocidos por el Ministerio

Biodiversidad

Áreas protegidas

Ecosistemas
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El 68% de la provincia tiene pendientes fuertes, propicias para áreas de
conservación.

Los factores climáticos de la provincia crean un clima único y excepcional
(24º C).

Zonas de la provincia existe un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
óptimo para el desarrollo de la flora, fauna y los pueblos.
Altos índices de belleza paisajística, atractivos naturales propicios para
proyectos turísticos.

El 72% de la provincia tiene como cobertura vegetal el bosque nativo.

Habitantes de la provincia
Habitantes de los cantones
Palora, Pablo Sexto, Morona,
Santiago, Logroño, Taisha,
Gualaquiza.
Habitantes de la provincia

Cantón Palora, Pablo
Sexto,
Morona,
Santiago,
Logroño,
Taisha, Gualaquiza.
Toda la provincia

Habitantes de los cantones
Morona, Palora, Huamboya,
Pablo Sexto, Sucúa, Logroño y
Gualaquiza.
Habitantes de la provincia
excepto
habitantes
de
Tiwintza y Taisha.

Habitantes de la provincia

Habitantes de la provincia

Toda la provincia

Cantón
Morona,
Palora,
Huamboya,
Pablo Sexto, Sucúa,
Logroño y Gualaquiza.
Todos los Cantones
excepto Tiwintza y
Taisha.

Toda la provincia

Toda la provincia

Habitantes de los cantones
Palora, Pablo Sexto, Morona,
Santiago, Logroño, Taisha,
Gualaquiza.

Cantón Palora, Pablo
Sexto,
Morona,
Santiago,
Logroño,
Taisha, Gualaquiza.

Áreas de conservación y protección de ecosistemas, para mantener la
belleza paisajística, biodiversidad y servicios ambientales.

Habitantes de la provincia
excepto habitantes de Palora.

Todos los cantones
excepto Palora.

Abundancia hídrica de las cuencas, subcuencas y microcuencas de la
provincia útiles para proyectos hidroeléctricos.
Alta cantidad y calidad de agua óptima para consumo humano

Población beneficiada

Ubicación

Potencialidades

Geomorfología

Clima

Cobertura de
suelo

Agua

Variables de
análisis

Tabla 1.1.30 Matriz de potencialidades del componente biofísico.

Variables de
análisis
Ubicación
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

de Ambiente entre el más sobresaliente por su estado de conservación y
extensión son los Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del
Pastaza, Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de
los Andes, Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del CóndorKutukú, Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental
de los Andes.

Potencialidades

Población beneficiada

1.2 COMPONENTE ECONÓMICO – PRODUCTIVO
El componente involucra el análisis de las principales actividades económicas y
productivas del territorio, así como su respectiva zonificación. Muestra las relaciones
entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía; además,
busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que
posee la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio y, si es factible,
desagregado con base en los enfoques de igualdad. Se busca entender los patrones
de producción y consumo, e identificar cómo se complementan o compiten entre sí
los diversos sectores y áreas productivas del territorio y estos con el nivel nacional;
opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo;
potencialidades y recursos con los que puede contarse; factores de concentración y
distribución de la riqueza 3.

3 Guía para la formulación/actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial, pág. 35, 2019.
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1.2.1 TRABAJO Y EMPLEO
1.2.1.1 Clasificación de la población por edades y sexo
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. 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.
1.2.1.2 Trabajo y empleo
Empleo. – Las personas con empleo son todas aquellas personas en edad de trabajar
que, durante la semana de referencia 4, se dedicaban a alguna actividad para producir
bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. Se clasifican en
esta categoría:
Las personas con empleo y «trabajando», es decir, que trabajaron en un puesto de
trabajo por lo menos una hora, y
Las personas con empleo, pero «sin trabajar» debido a una ausencia temporal del
puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el ordenamiento del tiempo de
trabajo (como trabajo en turnos, horarios flexibles y licencias compensatorias por
horas extraordinarias) (OIT, 2013 en INEC, 2019).

Según datos del INEC (2010), la población de la provincia de Morona Santiago se
encuentra principalmente ocupado en el sector terciario y primario (88%).

Desde el punto de vista de la estructura de la PEA por sector económico, la
distribución del PEA por actividad económica se concentra en tres sectores: Sector
primario: se encuentran 24 935 personas representando el 43,3% del PEA (agricultura,
ganadería, minería, silvicultura y pesca) que contribuye el 7% al VAB; Sector
secundario (artesanías, manufacturas y el comercio local)se encuentran 6 861
personas representando el 11,9% del PEA que aporta el 21% del VAB provincial; y el
Sector terciario, en donde se encuentran 25760 personas representando el 44,8% del
PEA (comercio, alojamiento, alimentación, transporte, comunicación, actividades
profesionales e inmobiliarias, entre otros), aportando con el 70% al VAB de la
provincia.
1.2.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Analiza la estructura productiva provincial en relación a los aportes al Valor Agregado
Bruto (VAB) 5, tanto de la provincia, sus cantones, así como de cada sector económico

4 Se refiere a la semana en que se realizó la encuesta.
5Es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, país o región. Esto es, el valor del
conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo, descontando los impuestos
indirectos y los consumos intermedios.
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con miras a establecer la participación de los sectores productivos en la economía
local.
1.2.2.1 VAB por sector económico clasificación CIIU del año 2017.
La actividad económica está dividida en sectores económicos, que según la economía
clásica se divide en tres sectores:
•

Sector primario (el que obtiene productos directamente de la naturaleza),

•

Sector secundario transforma materias primas en productos terminados o
semi elaborados), y sector terciario (considerado como sector de servicios ya
que no produce bienes).

En base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de actividades
económicas, el Valor Agregado Bruto (VAB) por sector económico en Morona
Santiago al año 2017, se describe la siguiente Tabla:

Tabla 1.2.1 Descripción del VAB por sector económico.
Sector Económico
Sector Primario
Sector Industrial-manufacturero
Sector servicios
Total

Miles de dólares US$
35.180
106.247
364.116
505.543

Porcentaje %
7
21
72
100

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

El VAB provincial en el 2017 es de US$ 505.543.000 de este total, el mayor aporte
contribuye con US$ 364.116.000 el sector terciario, representando el 72%, mientras
que el sector primario y secundario aporta con US$ 35.187.000 y US$ 106.247.000 de
dólares, representando apenas el 7 y 21% respectivamente.
El sector terciario contribuye el 72% al VAB, dedicándose a este sector el 44,8% de la
PEA provincial (PEA total de 57.556 personas), el 43,3% de la Población.
Económicamente Activa PEA se dedica al sector primario y 11.9% al sector
secundario.

123

Gráfico 1.2.1 Distribución de la PEA por sector económico.
80

70,17

70
60
50

44,8

43,3

40
30
20
10

20,51
9,32

11,9

0
Sector I

Sector II
% PEA

Sector III

% VAB

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Basándose en el Valor Agregado Bruto que produce en el territorio, se concluye que la
Provincia es productora de servicios, sin embargo, el 43,3 % de la población
económicamente activa se encuentra en el sector agropecuario, ganadería,
silvicultura y pesca, según el Censo de Población y Vivienda 2010.

1.2.2.2 Composición del VAB por rama de actividad económica
Los tres sectores agrupan varias actividades económicas como se observa en la tabla
2, la misma presenta datos de la producción del VAB del año 2012, 2015 y 2017 en
miles de dólares y el porcentaje de las actividades económicas.

Analizando el VAB de Morona Santiago por actividad económica, se obtiene como
resultado, que en el 2017 es la construcción, la que aporta mayoritariamente al VAB
provincial con 78.423.000 millones de dólares, representando el 16%, a diferencia del
año 2012 y 2015 con un aporte de 51.369 y 55.848 miles de dólares respectivamente
significando el 13% y 12% del VAB provincial; la administración pública aportó
mayoritariamente con 75.534 miles de dólares en el año 2012, significando el 20% del
VAB, para el 2015 aporto con 75.670 miles de dólares significando el 17% del VAB,
teniendo un decrecimiento en el 2017 del 13% de aporte al VAB con 63.810 miles de
dólares.
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Tabla 1.2.2 Descripción del VAB por actividad económica.
Sector
Económico

Sector I

Sector II

Sector III

Actividades
económicas
Agricultura,
ganadería,
silvicultura
y
pesca
Explotación
de
minas y canteras
Manufactura
Suministro
de
electricidad y de
agua
Construcción
Comercio
Actividades
de
alojamiento y de
comidas
Transporte,
información
y
comunicaciones
Actividades
financieras
Actividades
profesionales
e
inmobiliarias
Administración
pública
Enseñanza
Salud
Otros servicios
TOTAL

Año 2012
Miles
%
de USD

Año 2015
Miles de
USD

27.967

7

36.777

8

35.180

7

34

0

51

0

60

0

10.872

3

9.91

2

10.586

2

9.422

2

10.878

2

17.178

3

51.369
25.601

13
7

55.848
34.95

12
8

78.423
43.449

16
9

10.193

3

12.149

3

18.189

4

30.662

8

37.608

8

43.475

9

6.8

2

12.278

3

12.051

2

41.183

11

47.622

11

45.282

9

75.534

20

75.67

17

63.81

13

60.806

16

64.97

14

71.654

14

48.344
5.83
452.884

11 57.978
1
8.229
100
505.543

30.851 8
4.229
1
385.522 100

%

Año 2017
Miles de
USD

%

11
2
100

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2012, 2015 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Simbología.

1ero en Aportar al
VAB

2do en Aportar al
VAB

3ero en Aportar al
VAB

4to en Aportar al
VAB

Al VAB 2012 en segundo lugar aporta la enseñanza con 60.806 miles de dólares, que
representa el 16%, y de igual manera en segundo lugar para el VAB 2015 y 2017 es el
sector de la enseñanza con 64.970 y 71.654 miles de dólares, es decir el 14%.
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La construcción que en el año 2012 y 2015 se encontraba en el tercer lugar de
aportación al VAB con 51.369 y 55.848 miles de dólares es decir el 13 y 12% y en el
año 2017 la administración pública ocupa el tercer lugar en aportaciones al VAB con
63.810 miles de dólares representando el 13%. Tomando en cuenta este dato se
observa que la construcción tuvo un aumento de aportación del 13% en el año 2012 al
16% en el año 2017 ubicándola como la primera en aportación al VAB y la
administración pública pasa de ser la primera en aportar al VAB en 2012 con un 20%,
para el año 2017 disminuye su aportación y la coloca en el tercer lugar con un 13%.

Como ya se indicó anteriormente y como muestra el gráfico 2, 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 2012 se tuvo en
primer lugar la actividad de la administración pública que aportó el 20% y en el 2017
esta actividad ocupó el tercer lugar con 13%. Es decir que esta actividad económica
del año 2012 al año 2017 tuvo un descenso del 7%.
Así mismo al VAB 2012, en segundo lugar, se ubica el sector de la enseñanza con
16%, mientras que este mismo sector en el VAB 2017 se mantiene en el segundo lugar
con el 14%.
Con respecto al VAB por actividad económica se puede concluir que en Morona
Santiago al VAB 2017, aportaron principalmente las actividades de construcción,
enseñanza y administración pública, 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 el aumento económico de aportación de
la actividad primaria para el año 2015 y así mismo a pesar de existir un crecimiento
económico como país y provincia, el sector de la agricultura ganadería silvicultura y
pesca baja su aportación de 36.777 a 35.180 miles de dólares al año 2017, la falta de
crecimiento económico de la actividad agrícola se puede deber a la migración de los
jóvenes hacia la ciudad, en donde sus actividades laborales se centran en la
construcción, minería entre otras. Tanto que el sector construcción aumento su
aporte en un 4% para el año 2017. La actividad minera a pesar de que su aporte
porcentual es nulo, cabe recalcar que ha presentado un aumento en las aportaciones
desde el año 2012 al 2017 en 17 miles de dólares.
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Gráfico 1.2.2 VAB por actividad económica en porciento del año 2012 y 2017.
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2012 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Tomando en cuenta el porcentaje de aporte al VAB provincial 2017, se puede concluir
que las principales actividades económicas son: construcción, enseñanza,
administración pública actividades profesionales e inmobiliarias, transporte y
comunicaciones y salud, es decir actividades que comprenden el sector secundario y
terciario de la economía.
La agricultura se ve igual 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. Y como punto
principal es la falta de empresas que se dediquen a la generación de valor agregado y
comercialización de productos, ya que el hecho de trasladar los productos a otras
ciudades incrementa los costos de producción y por ende esto significaría menos
ganancia al momento de la comercialización.
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 y 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
de la construcción y de igual manera en el sector público y actividades de prestación
de servicios.

1.2.2.3

Aporte provincial al VAB nacional según sector económico

En el 2012 el VAB nacional fue de 83’856.171 miles de millones de dólares, Morona
Santiago aporta con 385.578 millones de dólares o con el 0,46%, mientras que el 2017
el VAB nacional es de 97’082.733 miles de millones de dólares, de ello Morona
Santiago aporta con 505.543 millones de dólares, contribuyendo con el 0,52%
(Tabla3), 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 y
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respecto al año 2012 existe un aumento del 31,11%. El sector terciario es el que
mayormente aporta al VAB.
Tabla 1.2.3 Contribución del VAB provincial al VAB nacional en 2017 por sector económico.
VAB
Nacional
Morona
Santiago

Sector
Primario
9730031
35180

100

Sector
Secundario
33920756

0,36

106247

%

%

Total

%

100

Sector
Terciario
53431946

100

97082733

100

0,31

364116

0,68

505543

0,52

%

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019

1.2.2.4 VAB por cantón
Morona Santiago en el 2012 al VAB nacional aportó con 385.578 miles de dólares, en
el 2015 con 452.884 miles de dólares y en el 2017 con 505.543 miles de dólares,
representando un ligero aumento de 0,40% en el 2012 a 0,46% en el 2017 al VAB
nacional.
El análisis de la contribución de los cantones al VAB provincial da como resultado,
que los cantones Morona, Sucúa y Gualaquiza son los principales que aportan al VAB
provincial, con el 43%, 13% y 11% respectivamente. Esta tendencia se mantiene desde
el año 2012 al 2017 como se puede observar en Tabla 1.2.4.
Tabla 1.2.4 Aporte de los cantones al VAB provincial en US$ y %.
CANTONES
Morona
Gualaquiza
Limón-Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza
TOTAL

2012
Miles de USD
156.434
39.808
24.457
14.811
24.944
47.941
13.313
11.835
22.360
13.912
4.961
10.803
385.578

2015
%
41%
10%
6%
4%
6%
12%
3%
3%
6%
4%
1%
3%
100%

Miles de USD
195.572
43.726
29.023
14.472
30.431
58.009
15.432
11.481
24.435
13.294
5.784
11.227
452.884

2017
%
43%
10%
6%
3%
7%
13%
3%
3%
5%
3%
1%
2%
100%

Miles de USD
214.932
53.469
32.270
13.369
37.254
64.764
16.717
13.340
26.378
15.765
5.201
12.085
505.543

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2012 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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Gráfico 1.2.3 Contribución al VAB 2012 y 2017 en porciento por cantón.
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2012 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En el gráfico 1.2.3, se puede observar que el cantón Morona es el que
mayoritariamente aporta al VAB provincial, en el 2012 aportó el 41%, en el 2015 con el
43% y en el 2017 el 43%, seguido del cantón Sucúa que contribuyó con el 12% en el
año 2012 y el 13% en los años 2015 y 2017, mientras que cantón Gualaquiza en los
años en mención contribuyó el 10%, 10% y 11%, concluyendo que el crecimiento
económico en la provincia se evidencia principalmente en el cantón Morona. Esto
puede explicarse 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 6% 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 1% en el
2012, 2015 y 2017.
Un crecimiento significativo del aporte al VAB en los años de comparación, 2012 y
2017, muestra al cantón Santiago 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 Palora.
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Gráfico 1.2.4 Contribución al VAB 2012 y 2017 en miles de US$ por cantón.
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2012 156.4 39.80 24.45 14.81 24.94 47.94 13.31 11.83 22.36 13.91 4.961 10.80
2017 214.9 53.46 32.27 13.36 37.25 64.76 16.71 13.34 26.37 15.76 5.201 12.08

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Cantonales 2012 y 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.3 TRABAJO DECENTE
Dentro de esta temática se puede encontrar los análisis de las actividades
económicas de la provincia en relación con la población económicamente activa.
Cabe recalcar que la tasa de desempleo en la provincia según el INEC 2018 es del
1,5%.
Tabla 1.2.5 Indicadores de desempleo de la Región Amazónica.
Indicador
Tasa
desempleo

de

Morona
Santiago

Napo

Pastaza

Zamora
Chinchipe

Sucumbíos

Orellana

1,50%

3,00%

2,80%

3,40%

4,60%

4,30%

Fuente: Enemdu, Acumulados Mercado Laboral 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Según el INEC 2018, la tasa de desempleo en Morona Santiago es de 1,5%, siendo la
más baja en las provincias de la Amazonía, sin embargo, el sector informal llega al
71% y la tasa de subempleo 12%. La alta informalidad implica que existen muchas
personas con las que se desconoce las condiciones de empleo en que se encuentran.
1.2.3.1 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 laTabla6, 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%.
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El sector terciario concentra a 25.760 personas, el 45% de la PEA provincial, aportando
el 70% al VAB provincial de este 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 1.2.6 Distribución del PEA por actividad económica.
Sector
Sector I
Sector II
Sector III

% PEA
43,3
11,9
44,8

Personas PEA
24.935
6.861
25.760

% del VAB
9,32
20,51
70,17

Miles de US$
29.135
64.149
219.432

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.5 Distribución de la PEA por sector económico y aporte al VAB 2010.
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Fuente: BCE, Cuentas Provinciales 2010, INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

El sector que ocupa el porcentaje de la PEA más alto, es el terciario de servicios y
genera el 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 y alimentación, transporte y
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
(Ver gráfico 1.2.5 y 1.2.6).
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El sector primario, que también ocupa un alto porcentaje de la PEA, el 43%, produce el
9% del VAB de la provincia, que se traduce en una ineficiencia en el 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.

%

Gráfico 1.2.6 Contribución de la PEA en % al VAB en % por actividad económica, 2010.
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Fuente: BCE, Cuentas Provinciales 2010, INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.3.2 PEA por área, sexo y auto identificación étnica
Es de importancia el conocer la cantidad de mujeres y hombres, así como las etnias
económicamente activas para tener un enfoque tanto de género como cultural en el
desarrollo de las actividades de cada sector económico de la provincia.
1.2.3.3 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.
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Gráfico 1.2.7 PEA por área.
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

La composición de la Población Económicamente Activa, PEA, en el año 2010 es 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 la podría calificar como una ocupación plena.
El alto porcentaje de la ocupación de la PEA en este sector también presenta un alto
nivel de subocupación, debida 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 que se insertan en el sector informal.
1.2.3.4 PEA por sexo
El análisis de la PEA por sexo da como resultado, que del total de los habitantes de 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, el 65%. 34.422 hombres conforman la PEA masculina, El
35%, 18.755 personas, pertenecen a la población económicamente inactiva (PEI), en
su mayoría son estudiantes.
Tabla 1.2.7 Descripción de la PEA por sexo.
Mujeres

Hombres

Población mujeres
Número
%
Población hombres
Número
Población Total PT
73.091
100 Población Total PT
74.849
Población en edad de
Población en edad de
51.554 70,53
53.177
trabajar PET
trabajar PET
Población
Población
Económicamente inactiva
29.058 56,36 Económicamente inactiva
18.755
PEI
PEI
Población
Población
Económicamente Activa
22.496 43,64 Económicamente
Activa
34.422
PEA
PEA
Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

133

%
100
71,05
35,27

64,73

1.2.3.5 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.
Tabla 1.2.8 Descripción de la PEA por auto identificación étnica
Indígena
24.238
42,1%

Afroecuatoriano
502
0,9%

Negro

Mulato

Montubio

Mestizo

Blanco

Otro

Total

119
0,2%

287
0,5%

222
0,4%

29.793
51,8%

2.018
3,5%

377
0,7%

57.556
100%

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Según la auto identificación de la población, el 48% se identifican como indígenas y el
47% como mestizos, sin embargo, últimos presentan mayor participación en la PEA,
debido a que el 50% de la población indígena se encuentra en el rango de edad de >1 a
14 años.
El gráfico siguiente visualiza la estructura de la población auto identificada indígena
por grupos de edad, que permite conocer que el 14% de ellos, en el 2010 está en la
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% hoy en día forma el grupo de 10 a 14 años, y 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 del área rural o de la provincia en sí, está en
capacidad de asimilar esta PEA.
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Gráfico 1.2.8 Pirámide población de las indígenas en Morona Santiago.
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010 en GADPMS 2015
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019 / Consorcio sur, 2020

1.2.3.6 PEA por rama de actividad
El 43% de la PEA se dedican 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% y
construcción con 7,1% y enseñanza con 6,2%.
En las otras ramas como, industrias manufactureras, transporte, alimentación y
alojamiento, salud, y ocupaciones en los hogares como empleadores, la ocupación de
la PEA oscila entre el 2 a 4%.
Llama 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.
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Gráfico 1.2.9 Porcentaje de PEA por rama de actividad.

Agropecuaria
Administración pública y defensa
Construcción
Industrias manufactureras
Alojamiento y servicio de comidas
Atención de la salud humana
Otras actividades de servicios
Profesionales, científicas y técnicas
Información y comunicación
Artes, entretenimiento y recreación
Suministro de electricidad, gas,…
Actividades inmobiliarias

43,32

8,47
8,06
7,92
7,21
6,22
3,74
2,92
2,10
1,84
1,75
1,61
1,05
0,76
0,66
0,62
0,52
0,45
0,37
0,18
0,17
0,04
0,02

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019 / Consorcio sur, 2020

En el siguiente Tabla se muestra la distribución de la PEA por número de hombres y
mujeres en el área urbana y área rural.
Tabla 1.2.9 PEA urbana y rural por rama de actividad.
Rama de
Actividad
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca
Explotación
de minas y
canteras
Industrias
manufacture
ras
Suministro
de
electricidad,
gas, vapor y
aire
acondiciona
do
Distribución
de
agua,
alcantarillad
o y gestión
de
deshechos
Construcción
Comercio al
por mayor y
menor
Transporte y
almacenami

Área Urbana

Tota
l

%

249
35

Tota
l

Hombr
es

%

43.3
2

275
4

12.3
3

1888

359

0.62

92

0.41

215
3

3.74

124
7

96

0.17

102

Área Rural
%

Tota
l

%

Hombr
es

%

14.0
866
6

9.71

221
81

62.9
9

12824

60.1
2

9357

67.3
9

77

0.57 15

0.17 267

0.76

225

1.05

42

0.30

5.58

868

6.47 379

4.25 906

2.57

734

3.44

172

1.24

65

0.29

46

0.34 19

0.21 31

0.09

26

0.12

5

0.04

0.18

49

0.22

44

0.33 5

0.06 53

0.15

48

0.23

5

0.04

415
1

7.21

205
5

9.20

2002

14.9
53
1

0.59

209
6

5.95

2043

9.58

53

0.38

455
8

7.92

362
9

16.2
4

1719

12.8
191
0

2.14 929

2.64

452

2.12

477

3.44

167
9

2.92

128
4

5.75

1165

8.68 119

1.33 395

1.12

384

1.80

11

0.08

%

Mujer
es

136

Mujer
es

%

Rama de
Actividad
ento
Actividades
de
alojamiento
y servicio de
comidas
Información
y
comunicació
n
Actividades
financieras y
de seguros
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionale
s, científicas
y técnicas
Actividades
de servicios
administrativ
os
y
de
apoyo
Administraci
ón pública y
defensa
Enseñanza
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Gráfico 1.2.10 Distribución de la PEA en el área urbana entre hombres y mujeres.
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019

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 y alojamiento y servicios de
comida, así como también en agricultura.
En el área rural, la mayor parte de la PEA, hombres y mujeres, ocupa la actividad
ganadera y agrícola. Además, generan puestos de trabajo a pequeña escala
actividades de construcción, manufactura y minería, las cuales principalmente ocupa
la PEA masculina.
Una participación visible de la PEA de mujeres se nota en las actividades de
administración pública y enseñanza, sin embargo, domina también la PEA masculina.
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Gráfico 1.2.11 Distribución de la PEA en el área rural entre hombres y mujeres.
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Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.3.7 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, 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 que no tiene nivel de
instrucción.
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Tabla 1.2.10 Nivel de instrucción de la PEA.
Nivel de Instrucción

PEA

Preescolar

250

Postgrado

678

Centro de Alfabetización/(EBA)

718

Ciclo Pos bachillerato

1.212

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
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.12 Nivel de instrucción en porcentaje de la PEA.
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Elaboración: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.3.8 PEA afiliada al IESS
En el año 2010, el 24% de la PEA aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, y de ellos el 16% aporta al seguro general y el 5% al seguro campesino, el 1%
aporta 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 es afiliada al seguro social del IESS.
En forma general se puede concluir, que de las 14.442 personas (incluye a los
jubilados) los 9.222, empleados, funcionarios y trabajadores en el sector público
como es administración, enseñanza, salud, seguridad y defensa, forman la mayor
parte de PEA afiliado al IES.
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Tabla 1.2.11 PEA afiliada y/o aporta al IESS.
Aporte
Es
jubilado
IESS/ISSFA/ISSPOL

Área Urbana
del

Área Rural

Total

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

5.795

2.995

8.790

No aporta

14.322

27.381

41.703

Total

22.233

34.145

56.378

IESS Seguro general

Fuente: INEC, Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.13 Porcentaje de PEA con seguro social.
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Elaborado: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019

1.2.3.9 Relación de dependencia
El índice o 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
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n2: Número de personas entre 15 y 64 años
A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga para la parte productiva de la
población para mantener a la parte económicamente dependiente: por un lado, los
niños y por otro los ancianos.
El nivel de relación de dependencia a nivel de Morona Santiago tiene un promedio de
87,4%, que sobrepasa el nivel nacional que es el 60,7%. En otras palabras, cada
persona de la PEA en Morona Santiago tiene 8,74 personas que mantener.
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 1.2.12 Relación de dependencia por cantones.
Relación de
dependencia
110,95
110,44
102,08
95,60
92,65
90,44
89,99
84,36

Cantón
Taisha
Huamboya
Logroño
Pablo
Tiwintza
Limón Indanza
San Juan Bosco
Sucúa
Palora

83,15

Santiago
Gualaquiza
Morona
TOTAL

82,43
80,61
76,60
87,40

Fuente: Indicadores Censales INEC 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019

1.2.4 CARACTERÍSTICAS
ECONÓMICAS.

DE

LAS

PRINCIPALES

RAMAS

DE ACTIVIDADES

Las principales ramas de la economía provincial por contribución al VAB 2017 con
más que 10% son la administración pública y defensa (13%), enseñanza (14%),
construcción (16%) y salud (11%).
Mientras las principales ramas de la economía provincial en la ocupación de la PEA al
2010 son la agricultura y ganadería (43%), administración pública y defensa (8,1%),
comercio (7,9%), construcción (7,2%) y enseñanza (6,2%).
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1.2.4.1 Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del
suelo
Antes de detallar la Unidades Productivas Agropecuarias es oportuno detallar ciertas
características de la provincia referentes a la productividad 6
1.2.4.1.1 Productos agropecuarios
Los productos agropecuarios principales de la provincia de Morona Santiago, son la
pitajaya con un aproximado de 3000 ha, principalmente en Palora, el cacao con una
superficie aproximada de 600 ha, café alrededor de 1500 has., plátano con un
aproximado de 3300 has.
En la provincia existen 155.000 cabezas de ganado de los cuales el 25% es de ganado
lechero genéticamente bajo, por lo que la producción total de leche al día es de
200.000 litros a nivel provincial. Existen centros de acopio de leche instalados y
funcionando en los sectores de Palora, Pablo sexto, Santiago y San Juan Bosco entre
otros cantones, cada centro de acopio tiene una capacidad de 1.200 litros de leche
diarios.
En los productos cárnicos 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 de carnes rojas para el consumo directo e
industrial, en la provincia existen 46.000 cabezas de ganado para faenar.
En la producción de tubérculos y colacáseas, especialmente de malanga y papa china,
se desarrolla los cantones de: Palora, Huamboya, Morona, Tiwintza. En lo que
respecta a la producción de caña de azúcar, tiene un promedio de 2.500 cañas/ha, el
rendimiento en caña industrial es de 120 ton/ha.
1.2.4.1.2 Agricultura Familiar y uso del suelo
Según lo manifiesta el Plan de Riego y Drenaje Provincial de Morona SantiagoPPR&D (2014), se considera la Agricultura Familiar, como un actor principal del medio
rural, del sistema regional agrícola y de administrador de los agroecosistemas.
El PPR&D, MS, considera que en la provincia existen diferencias en el manejo del
suelo entre la población nativa y colona mestiza, mediado por su propia cultura. Esto
debido a que muchos factores influyen en la variabilidad de los sistemas productivos
y en el potencial de rendimiento como: la humedad del suelo, la estructura y textura, la
materia orgánica, la erosión y la compactación.
1.2.4.1.3 Agricultura itinerante y su evolución
Shuar y Achuar practicaban la agricultura itinerante (aja), ya que los suelos de la selva
son sumamente frágiles, por el grado de humedad y poca fertilidad de los suelos. El
aja es un sistema agrariopara autoconsumo. Utilizado aún hoy en día, en especial
entre los Achuar, ponen en práctica técnicas ancestrales, como la tumba y quema
como base de abonamiento y el cultivo de numerosas plantas. Se cultivaba poco
tiempo (tres a cinco años) luego de largos períodos de descanso (30 y 40 años).
6 Consorcio Sur, 2020, aporte en el análisis de esta temática
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Con la Reforma Agraria y la llegada de miembros de la iglesia católica y protestantes,
establecieron Centros, quedando ya lejos sus ajas y fincas. Esto produjo que los
periodos de siembra y descanso de las tierras cultivadas fueron reducidos. Se
volvieron sedentarios, ejerciendo una creciente presión sobre los recursos naturales,
principalmente sobre el recurso selva.
Entre los principales cultivos establecidos en las fincas están el plátano, yuca, oritos,
pelma, papa china y camote, entre los pastos dominan el gramalote, guatemala y
pasto alemán.
En los últimos 50 años el bosque primario está siendo talado para la obtención de
madera y para el establecimiento de grandes extensiones de pastos. Y las huertas no
son sólo para autoconsumo, sino también para comercializar.
Las prácticas de cultivo que se realizan en la provincia, son pobres ya que no hacen
ninguna reposición de los nutrientes retirados con las cosechas, es decir no aplican
medidas de conservación de la fertilidad del suelo, lo que genera problemas tales
como: agotamiento, erosión y compactación del suelo, problemas de mal drenaje;
llevando a la degeneración irreversible de los suelos.
Se identifican únicamente cinco labores culturales en el aja:
•

Tumba

•

Socola

•

labranza mínima

•

deshierbe

•

cosecha (PPR&D – MS, 2014)

1.2.4.1.4 Agricultura colona mestiza
El PPR&D – MS (2014) analiza los procesos de colonización de la Amazonía, en el que
el orden salesiano jugó un papel de institución líder, proveyendo a los colonos de una
asistencia médica y educando a sus hijos (Redel & Horowitz, 1993).
Así, en las primeras décadas del siglo XX, hasta los años ´30, el flujo de los
colonizadores fue lento, incrementándose con la construcción del camino El PanMéndez en 1930, como el primer camino de enlace con la Sierra utilizable para
caballos y bovinos. Se amplió el flujo de colonizadores hasta el año 1940, en su
mayoría buscadores de oro.
Una parte de ellos utilizaron sus ganancias para asentarse, generalmente cerca de las
misiones y trabajar extensiones de terrenos entre 10 y 20 ha que los padres
salesianos les asignaron. Utilizaban únicamente mano de obra temporal originaria de
la Sierra para desarrollar sistemas agrícolas poli-cultivos / poli-crianzas, con cultivos
de achiote, café, cacao, caña de azúcar para la producción de panela y trago, además
ganadería bovina y crianza de pequeños animales. Implementaron parcelas de
plátano, yuca, arroz, maíz. Podían emplearse de siete a diez trabajadores para
tumbarla selva e implantar pasto a un ritmo promedio de 2ha/año.
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Llegaron más colonos que se posesionaron de tierras en la frontera agrícola. Hacían
un pequeño desmonte de menos de una hectárea, construyeron una casa y al mismo
tiempo sembraron más pasto para emprender una ganadería bovina. Las variedades
de pastos implantados eran el gramalote (Axonopusscoparius)y el elefante
(Pennisetum purpureum).
El manejo del rebaño siempre fue al sogueo, es decir que cada animal era amarrado
con una soga y desplazado una o dos veces por día. Algunos también sembraron
plantaciones de cacao o de café, pero las dificultades en el acceso les hicieron más
fácil la crianza y comercialización de ganado.
De esta forma, se extendieron las superficies de tierra dedicadas a la ganadería, lo
que era el único modo de "trabajar" grandes extensiones y así adueñarse de la tierra.
En los años 60 y sobre todo en los años 70 con la posibilidad de conseguir créditos
subsidiados otorgados por el Banco Nacional de Fomento (BNF), se estableció la
ganadería en la provincia y alcanzó su máximo en las décadas de ´70 y´80 debido a
los altos precios en el mercado.
En la actualidad, la ganadería es uno de los sectores económicamente más
importante de la provincia, aunque en cantones como Palora está siendo desplazado
por el cultivo de la pitahaya7. En la generación del producto interno bruto (PIB) la
“crianza de animales” está en el cuarto lugar, tras de la administración pública
(16,82%), la construcción (13,5%) y suministro de electricidad y agua (13,1%), produce
una suma de$ 50.541.000 en el año 2008, que representan12,15% del PIB. Al valor
agregado bruto (VAB) de la provincia contribuye en 6,33%.
Las explotaciones ganaderas siempre tenían como objetivo primordial la producción
de carne para la comercialización en los mercados locales y regionales, mientras que
la producción lechera por importancia económica se ubica en segundo lugar. La
actividad ganadera en los últimos años ha establecido otros pastos de ciclo corto
como son las brachearias y setaria y recientemente se está implementando
pastizales con el maní forrajero de la familia de leguminoceacea.
La producción de animales menores es utilizada el autoconsumo; en términos
generales el desarrollo pecuario se lleva a cabo a nivel de pequeñas explotaciones
con la crianza de animales menores como: chanchos, gallinas, patos, en ciertos
lugares y los excedentes para la venta.
Como lo señala el PPR&D – MS (2014), la diferencia entre la población nativa y la
población colona mestiza radica en su relación con el mercado. Como se ha revelado
en este punto, desde la llegada de la misión salesiana y los primeros colonos, se ha
destinado una parte de su producción al mercado: café, cacao, panela, trago, carne,
que les ha permitido una mejor capitalización de su agricultura familiar.

Las labores culturales de forma general son muy parecidas a las que practica la
población nativa, es decir:
7 Sin embargo, actualmente, marzo 2020, su exportación a China (principal cliente) ha
bajado considerablemente por el problema del Corona virus.
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•

Tumba

•

Socola

•

Labranza mínima

•

Fertilización

•

Control de malezas

•

Control de plagas y enfermedades

•

Cosecha

•

Venta

Se evidencia en los colonos el uso de insumos agropecuarios, como la obtención de
semilla mejorada y de productos fitosanitarios para el control de plagas y
enfermedades, con la finalidad de obtener mejores réditos económicos.
1.2.4.2 Tamaño de las upas (unidades productivas agropecuarios)
Según el censo agropecuario, en los valles sub andinos se cuenta con total de 17.106
Upas, de las cuales el 51% dispone un título de propiedad, el 23% que no dispone de
un título, mientras que las Upas restantes son arrendadas, al partir, comunas,
tenencia mixta y otras formas de tenencia.
Por otro lado, el 29% tiene un tamaño de 20 a 50 has que abarcan a un total de
153.569 has, mientras que el 26% tiene un tamaño de 50 a 100 ha, que engloban a un
total de 289.895 has, siendo este tamaño de UPA la que incluye mayor cantidad de
superficie.
El 19% de las Upas tiene un tamaño de menos de 10 ha, llegando a un total de 11.168
has, pues este tamaño de UPA es la que abarca el menor número de has 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 1.2.14 y Tabla 1.2.13).
Tabla 1.2.13 Distribución de la tierra por Upas.
TAMAÑOS DE
UPA
Total
Morona
Santiago
Menos
de
10
has.
De
10
hasta
menos
de
20
has.
De
20

UPAs

TOTA
L

UPAs

17.106
891.43
5
3.233

Has

Has

UPAs

Propio
con
título
8.699
446.838

Ocupado
sin título
3.883
190.747

FORMAS DE TENENCIA
Como
Arrendad Aparcería
comunero o
o
o al partir
cooperado
215
63
413
4.839
3.745
44.273

Otra
forma de
tenencia
2.612
121.697

Tenenci
a mixta
1.221
79.297

1.705

561

88

0

4

680

171

11.168

5.356

2.393

316

0

0

2.263

694

2.096

853

627

59

28

19

316

194

26.919

11.241

7.791

795

*

*

3.852

2.562

4.901

2.702

1.196

26

*

74

637

266

Has
UPAs
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TAMAÑOS DE
UPA
hasta
menos
de
50
has.
De
50
hasta
menos
de
100
has.
De
100
hasta
menos
de
200
has.
De
200
hectárea
s y más

TOTA
L
153.56
9

Has
UPAs
Has
UPAs
Has
UPAs
Has

Propio
con
título
86.729

Ocupado
sin título
35.963

FORMAS DE TENENCIA
Como
Arrendad Aparcería
comunero o
o
o al partir
cooperado
927
*
2.424

Otra
forma de
tenencia
19.655

Tenenci
a mixta
7.870

4.389

2.200

1.044

4

18

112

666

346

289.89
5

147.147

67.191

222

1.485

7.411

42.371

24.068

1.914

972

334

23

17

149

217

202

241.43
0

123.645

42.350

2.478

1.917

18.288

26.943

25.809

574
168.45
5

268
72.719

122
35.059

*
*

*
*

47
15.792

96
26.614

42
18.270

Fuente: III censo nacional agropecuario Morona Santiago, INEC-MAG-SICA 2001, PDOT 20152019.
* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadística
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En este marco según la información del III Censo Agropecuario, se establece que la
provincia Morona Santiago cuenta con aproximadamente 862.270 hectáreas
destinadas al establecimiento de agro-ecosistemas que son catalogados como
unidades productivas agropecuarias (UPA). Su número asciende a 17.106 UPA, sin
disponer de datos del cantón Taisha.

1.221

79.297

2.612

121.697

413

44.273

63

3.745

215

4.839

3.883

190.747

8.699

446.838

Gráfico 1.2.14 Distribución de la tierra por UPA.

Propio con Ocupado Arrendado Aparcería
Como Otra forma Tenencia
título
sin título
o al partir comunero
de
mixta
o
tenencia
cooperado
Hectáreas

UPAs

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.Según MAG-IEE 2016, clasifica
los Sistemas Productivos en: Empresarial, Combinado, Marginal, y Mercantil, los cuales
detallaremos a continuación.

Empresarial. - Alto uso de capital en la compra de maquinaria y equipos con
tecnología de punta. Emplea mano de obra permanente y ocasional. Sus productos
están enfocados hacia la exportación.
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Combinado. - Suele aplicar un paquete tecnológico. El trabajo se combina con_ otras
formas o sistemas de producción. Su producción está enfocada en el mercado
nacional.
Mercantil. - Predomina el uso de la fuerza de trabajo familiar. Constituye un sistema
articulado con el mercado de consumo porque basa su economía en la subsistencia y
en el auto consumo.
Marginal. -Sistema marginado de los efectos del crecimiento económico, con
intercambio de producción mínima y pequeña o ninguna generación de excedentes.
Generalmente, usa tecnologías ancestrales y / o tradicionales.
Tabla 1.2.14 Tipos de Sistemas Productivos presentes en la Provincia de Morona Santiago.
Sistemas Productivos

Área (ha)

Marginal

87327,20

Empresarial

538,62

Desconocido

3005,35

Combinado

1956,44

No aplica

2135354,72

Mercantil

172258,31

Fuente: MAG-IEE 2016
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En la tabla anterior podemos apreciar los sistemas productivos presentes en la
provincia con su respectiva superficie de igual manera en la siguiente figura vemos
representada las zonas de en donde predominan los diferentes sistemas productivos.
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Mapa 1.2.1 Mapa de sistemas Productivos de la Provincia de Morona Santiago.

Fuente: MAG-IEE 2016
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.4.3 Uso del suelo en las UPAS
La encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, “Superficie por
categorías de uso del suelo”, la mayor parte del suelo está destinado a montes y
bosques, 576.341 has, el 69,77%, seguido por pastos cultivados con 192.623 has que
representan el 23,69%, luego se ubican los cultivos permanentes con 19.101 has que
representan el 2,35%.
A cultivos transitorios se destinan solamente 5.092 has, equivalente al 0,63%, es decir
el 2,98% del suelo está bajo uso agrícola y el 24.41% bajo uso pecuaria, que subraya la
importancia de la ganadería bovina en la provincia (Tabla 1.2.15).
Tabla 1.2.15 Superficie por categorías de uso del suelo.
Uso del suelo

Superficie en uso (ha)

Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios y
Barbecho
Descanso
Pastos cultivados
Pastos naturales
Paramos

19.101
5.092
121
192.623
5.894
8.292
149

Uso del suelo
Montes y bosques
Otros usos
TOTAL

Superficie en uso (ha)
567.341
14.715
813.179

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.1 Uso de suelo en las UPA.
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Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.4.4 Aptitud agrícola de los suelos de la provincia8
Aptitud Agrícola es la capacidad de los suelos para diversos usos que está dada
según las condiciones agroclimáticas y de suelo, previamente identificadas y
plasmadas cartográficamente.
En la provincia de Morona Santiago, gran parte de los suelos son de fertilidad baja con
restricciones múltiples debido al conjunto paisaje – suelo, resultando en suelos
excesivamente pobres, y/o frágiles sobre pendientes fuertes y/o inestables bajo
climas exageradamente húmedos y/o nebulosos.
Los suelos de Morona Santiago, en su mayor parte, según los Regímenes de
Humedad del suelo (MAE 2019), pertenecen a la zona de humedad Údico, en donde el
suelo no está seco en todo el perfil más de tres meses consecutivos la mayoría de los
años. El resto de la provincia pertenece a la zona Perúdico, en donde las
precipitaciones mensuales son más altas que la evapotranspiración, por
consecuencia, hay percolación del agua en el perfil durante todo el año y lixiviación de
algunos elementos minerales útiles. El mapa de aptitud agrícola que se ilustra más
adelante, ha sido elaborado con el objeto de clasificar la aptitud agropecuaria y
forestal de Morona Santiago, utilizando como insumos variables biofísicas como:
8En Consorcio sur aporta con la información y análisis de esta sección
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relieve (pendiente), suelos (textura, profundidad efectiva, pedregosidad superficial,
drenaje natural, salinidad, toxicidad, nivel de fertilidad natural, duración de inundación,
erosión actual, regímenes de humedad y temperatura), y de clima.
En el mapa y Tabla15siguientes se puede observar las aptitudes agrícolas presentes
en los doce cantones de la provincia de Morona Santiago.
Las aptitudes agrícolas señaladas en el mapa son:
•

Tierras aptas para agricultura con limitaciones importantes

•

Tierras aptas para agricultura con limitaciones muy importantes

•

Tierras aptas para pastoreo

•

Tierras con limitaciones importantes, aptas para la producción forestal

•

Tierras con limitaciones muy importantes, consideradas tierras de protección

•

Tierras con severas limitaciones físicas que no prestan ningún uso
agropecuario o forestal, consideradas tierras de conservación
Mapa 1.2.2 Mapa de-Aptitud Agrícola de los Suelos de Morona Santiago.

Fuente: MAE 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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Clase agrológica comprendida: VII
y VIII

Tierras con limitaciones muy
importantes, consideradas tierras
de protección: 21,54%

Clase agrológica comprendida: V

Tierras con limitaciones
importantes, aptas para la
producción forestal: 26,63%

Aptitud Agrícola y porcentaje
dentro de Morona Santiago
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En la parte del centro, en los cantones Morona (cordillera
Kutukú), Logroño y Sucúa.

Parroquia Cumandá, cantón Palora.

Zonas localizadas generalmente en áreas protegidas, como
el Parque Nacional Sangay, Cordillera del Cóndor, Reserva
Biológica El Cóndor (conocido como Parque Binacional El
Cóndor), entre otros.

Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea
con fines de protección para evitar la erosión.

El 80% de la parroquia pertenece al PNS. Es recomendable y posible
utilizar técnicas de ganadería climáticamente inteligente dentro de las
110 fincas identificadas dentro del área protegida en donde ya están
establecidos pastizales.

Suelos en pendientes de medias a fuertes (menores al 70%), con
limitaciones muy fuertes para el laboreo debido a la pedregosidad y la
pendiente, su uso debe tener una restricción sumamente controlada.

Fomentada por la construcción de vías.

En superficies extensas. Existe amplia deforestación

Localizado en zonas donde están asentadas fincas con lotes de
pastizales.

En San Carlos de Limón y San Antonio, debido a la dificultad de entrada,
el lugar se mantiene con mínima perturbación.

Estos suelos han sido perturbados al tumbarlos e implementar
pastizales en la mayor parte.

Las labores de maquinaria son "muy restringidas"; son tierras aptas
para aprovechamiento forestal, aunque ocasionalmente pueden incluir
cultivos permanentes y pasto tienen drenaje de excesivo a mal drenado.
Habitantes de comunidades Achuar tienen elaborado su PDOT, en
donde se determinan zonas de Reserva Ecológica.

Se halla repartida en toda la provincia, en especial en la
planicie amazónica del Transkutukú, en las parroquias
Pumpuentsa y Huasaga de la nacionalidad Achuar.

Zona sur, Gualaquiza y San Juan Bosco (San Carlos de
Limón), así como en Limón Indanza (San Antonio); y en las
parroquias 9 de octubre y Sinaí, cantón Morona, además en
la parroquia Yaupi del cantón Logroño, entre otros.

Características del lugar

Zonas principales en donde se encuentra

Tabla 1.2.16 Resumen de la Aptitud Agrícola en Morona Santiago, 2018.

Clase agrológica comprendida: VII

Tierras con severas limitaciones
físicas que no prestan ningún uso
agropecuario o forestal,
consideradas tierras de
conservación: 16,91%

Clase agrológica comprendida: V

Tierras aptas para pastoreo:
20,35%

Aptitud Agrícola y porcentaje
dentro de Morona Santiago

Se pueden encontrar en áreas propensas o con mayor riesgo a
inundación.

A lo largo de la troncal amazónica, desde Palora, con
amplias zonas, hasta una pequeña superficie en los
cantones del sur.
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Presentes de manera particular en las Áreas Protegidas:
Parque Nacional Sangay, Cordillera del Kutucú.

Diseminadas en toda la provincia.

En el cantón Taisha, parroquias Macuma y en Tuutinentsa.

En el cantón Morona: Sinaí, Cuchaentza, San Isidro, Río
Blanco, entre otros,

Tienen pendientes entre planas y suaves, menores al 12 %. Requieren de
un tratamiento "muy especial " en cuanto a las labores de maquinaria

En las faldas de la cordillera del Kutukú en el cantón Morona
y hacia el este en el cantón Taisha.

En el Bosque Protector Kutucú Shaimi, actualmente se está realizando
exploración minera por parte de la compañía AURELIANMENOR S.A., en
oro, plata, cobre y otros.

Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea
con fines de protección para evitar la erosión. Muestran condiciones
para uso forestal con fines de conservación.

La vía que une a Macas ha fomentado el aumento de parcelaciones para
cultivos de plátano, café, tubérculos, entre otros. Existe problema de
inundaciones en la temporada de invierno. El laboreo de estos suelos
debe ser de forma manual y puntual.

Lugares ubicados junto a la vía principal, con asentamientos humanos,
y fincas ganaderas.

En Palora, en el cultivo de la pitajaya, el uso de agroquímicos causa
degradación de los suelos y contaminación del agua subterránea y
potencialmente mantos freáticos.

En los cantones Palora y Morona se observan áreas bastantes grandes.

Características del lugar

Zonas principales en donde se encuentra

Clase agrológica comprendida: III
y IV

Tierras aptas para agricultura con
limitaciones importantes: 0,22%

Por las limitaciones que presentan estas tierras, el desarrollo de los
cultivos se ve disminuido, siendo necesarias prácticas especiales de
manejo y conservación en los recursos suelo y agua.

La provincia tiene apenas 5.211,28 hectáreas de esta aptitud. Esta clase
de tierras requiere un tratamiento especial en cuanto a las labores de
maquinaria, pues permiten un laboreo "ocasional". Son tierras con
régimen de humedad del suelo údico y perúdico, y en los regímenes de
temperatura del suelo son isohipertérmicos e isotérmicos.

Zonas en Taisha y San Carlos de Limón sin accesibilidad.
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Fuente: MAE 2018.
Elaboración: equipo consultor Consorcio Sur, 2020.

La mayor proporción se encuentra en las parroquias Taisha,
San Carlos de Limón, y una pequeña porción en los
alrededores de los ramales cercanos a la parroquia
Santiago, en donde sería idóneo hacer un estudio más
detallado para potenciar sus suelos y aprovechar sus
virtudes agrícolas.

Nueva Tarqui, en donde es cultivado el cacao y café para su
comercialización.

Cantón Gualaquiza: parroquias Aguacate, El Ideal, Nueva
Tarqui, Bomboiza.

Clase agrológica comprendida: IV

De las comunidades de Bomboiza salen productos de la huerta como
plátano, yuca, maíz, maní, etc., que abastecen los mercados de
Gualaquiza, Mercedes Molina y Bomboiza.

Las comunidades, shuar y mestizas, tienen cultivos de plátano que está
siendo comercializado hacia Morona. Ciertas zonas de Santiago
(Tiwintza) son propicias para el cultivo de cacao.

En menor proporción se encuentra en las proximidades de la
vía Macas – San José de Morona, sobre todo en el cantón
Tiwintza.

Tierras aptas para agricultura con
limitaciones muy importantes:
8,53%

También se está realizando la actualización del Plan de Manejo
Ambiental de este Bosque Protector y sería necesario saber sus
resultados para incorporarlos a la conservación de esta área.

Características del lugar

En el cantón Taisha, se han creado zonas de alta producción de cultivos,
comercializando el plátano, maní, cacao, ishpink, jengibre, cúrcuma,
café, papachina, malanga. En ciertos meses del año, la inundación de
amplias zonas llega a pudrir las plantas.

Zonas principales en donde se encuentra

La mayoría están diseminadas en la llanura amazónica, en el
cantón Taisha (parroquias Tuutinentsa y Taisha) y en menor
cantidad en el cantón Morona, Huamboya, Sucúa, Logroño,
Tiwintza, Limón Indanza, San Juan Bosco, Gualaquiza.

y VIII

Aptitud Agrícola y porcentaje
dentro de Morona Santiago

1.2.4.1 Buenas Prácticas Agrícolas
“Las Buenas Prácticas Agrícolas garantizan que los productos de consumo humano,
cumplan los requisitos mínimos de inocuidad de los alimentos, seguridad de los
trabajadores, y la rastreabilidad de los alimentos de origen agrícola, así como la
sostenibilidad ambiental, contribuyendo a proteger la salud de los consumidores”
(Guía de BPAs, IICA, Ecuador).
Bernal (2010), expresa que las BPA permiten al productor diferenciar su producto de
los demás oferentes, con acceso a mejores precios y nuevos mercados, buscando la
sustentabilidad ambiental, económica y social de las exportaciones agropecuarias,
especialmente de los pequeños productores.
En Macas, la Fundación Chankuap´ ha venido trabajando durante años con
comunidades asentadas en el Transkutukú, sobre todo con los Achuar. Hoy en día ha
ampliado su cobertura de servicios hacia comunidades Shuar y mestizas, incluidas
las zonas cercanas a Macas. Una de las líneas de Chankuap´ es la de implementar
BPA en las especies de plantas que procesan como alimento, medicina o cosméticos
para su comercialización, tanto nacional como internacional.
Las especies agrícolas que son o han sido procesadas con éxito, algunas con
certificación orgánica son: Ishpink (conocido como canela), cúrcuma, jengibre, cacao
fino de aroma, ungurahua, hierba luisa, limón (hojas), entre las principales. Las
actividades que realizan en el campo son de producción orgánica, fortalecimiento de
organizaciones de productores, aprovechamiento sustentable, trazabilidad, monitoreo
y evaluación participativa.
Por otro lado, en la provincia de Morona Santiago, la Organización de la Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, con el apoyo del MAE, MAG y GEF,
está llevando a cabo el proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente en
parroquias de los cantones Huamboya, Pablo Sexto, Limón Indanza y Gualaquiza.
Este proyecto se halla comprendido dentro de las Buenas Prácticas Ganaderas que
están siendo acopladas a la realidad de la provincia.
Se puede entender como Ganadería Climáticamente Inteligente, al sistema de
producción con aptitud de ser útil a la sociedad indefinidamente, a través de un
conjunto de actividades desarrolladas en el medio rural para obtener ciertos bienes o
servicios con la intención de comercializarlos, como carne, leche, cuero, píes de cría,
aprovechamiento de purines, estiércol, madera leña, forraje. Se caracteriza por ciertas
formas de uso del patrimonio natural que no degradan progresivamente su
capacidad. (Según FAO, 2013 en Rivadeneira, 2017), brindando la oportunidad de
recrear el sistema natural, otorgando beneficios monetarios y no monetarios a los
habitantes de la región. Este proyecto pretende, además, la reversión de la
degradación de tierras y la reducción de los riesgos de desertificación en zonas
vulnerables.
Rivadeneira (2017) manifiesta que la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y de acuerdo
con los datos del año 2012, indica que una de las principales causas de emisiones de
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Gases de Efecto Invernadero -GEI en el país corresponde al consumo en el sector
Energía quema de combustibles fósiles (46,63%), seguido por el uso del Suelo, el
Cambio en el Uso del Suelo y la Silvicultura (25,35%). Los hábitos alimenticios (p. ej.
consumo de carne), así como ciertos aspectos referidos a la producción y/o la
incorporación de buenas prácticas agrícolas son factores que inciden en las
emisiones del sector Agricultura, el cual ocupó el tercer lugar en las emisiones de GEI
(18,17%). El incremento de las emisiones de GEI se debe a la quema de combustibles
fósiles, cambio del uso del suelo (deforestación) y la agricultura, vinculada con las
emisiones de metano.
La actividad ganadera es de gran importancia económica en la provincia de Morona
Santiago, y como se mencionó en párrafos anteriores, en su mayor parte es realizada
al sogueo. Los pastizales sembrados son en su mayoría pasto gramalote, especie con
composición de gran cantidad de agua y bajo en proteína, siendo aprovechable un
14%. Lo restante es residuo dejado en el suelo por los animales.
El proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente interviene con el análisis de
vulnerabilidad climática local en los cantones Huamboya, Pablo Sexto, parroquias
General Plaza Gutiérrez en Limón Indanza y El Rosario en el cantón Gualaquiza. Como
resultado del análisis, se concluye que los medios de vida de los sistemas
productivos de pequeños ganaderos son: suelo, pastos, agua, bosque, bovinos,
instituciones, organizaciones, crédito, asistencia técnica y capacitación; en segundo
plano infraestructura, vías, maquinaria y equipos; además señalan que el sector
ganadero no tiene un sistema organizativo fuerte y por lo tanto no siente la influencia
de las instituciones que tienen competencias para el fomento productivo; que los
principales Actores Locales que influyen entre los medios de vida de los productores
están el MAG, MAE, SENAGUA, BANEcuador, AGROCALIDAD, GAD´s, (Provincial,
Municipales y Parroquiales), Asociaciones, Cooperativas de AA-CC.
Indican que las actividades del sistema ganadero de la provincia en su mayoría son
compartidas por la familia, es decir desempeña el hombre y la mujer. Se evidenció
también que, debido a cambios en el clima, existe mayor proliferación de plagas y
enfermedades, degradación de pasturas y suelos, contaminación de fuentes de agua,
disminución de la producción; Además, como otras amenazas se encontraron el
aumento de asentamientos humanos poco planificados, alta presión de uso de los
bosques, minería ilegal, cambio de los patrones de producción por parte del shuar.
Para lograr mejorar estas condiciones, dentro de las BPG se han implementado
nuevos modelos de manejo: abrevaderos en finca; zonificación a nivel de predios;
cercas eléctricas, cercas vivas, monitoreo de gases de efecto invernadero, siembra de
pastos de ciclo corto (marandú, maní forrajero, dalis, setaria9), logrando mejorar el
suelo, así como la alimentación del animal, y la calidad de su carne.
1.2.4.2 Sector agrícola
El análisis del sector agrícola se basa en los datos de las Encuestas de superficie y
producción agropecuaria continua, ESPAC, del 2018.
9 Reunión efectuada en Macas en febrero 2020 con técnicos del MAG y de la FAO
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Según el SIPA (Sistema de Información Pública Agropecuaria) son los siguientes
cultivos los de mayor importancia desde la perspectiva agrícola provincial: la caña de
azúcar como fruta fresca, el plátano como fruta fresca, la yuca como raíz fresca y el
cacao de producción en almendra seca.
Tabla 1.2.17 Cultivos permanentes, área y producción.
Productos
Caña de azúcar (tallo
fresco)
Plátano (fruta fresca)
Yuca (raíz fresca)
Cacao (almendra)
Café (grano oro)
Orito (fruta fresca)
Banano (Fruta Fresca)
Piña (fruta fresca)
Maracuyá (fruta fresca)
Maíz duro (choclo)

Superficie
Plantada

Superficie
Cosechada

Producción
Toneladas

Rendimiento
(t/ha)

11.323

1.370

29.069

21,22

3883
2647
2009
1645
278
189
13
10
6

1376
2130
2009
1645
149
47
8

6554
4429
1954
446
744
400
35

4,76
2,08
0,97
0,27
5
8,59
4,47

Fuente: ESPAC: Encuesta de superficie y producción continua, 2018; MAG
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

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 en curso.
Según el ESPAC en el año 2018, se ha obtenido una producción de plátano, banano,
yuca, maíz duro seco y cacao superior a 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 caña de azúcar como el más importante en la
provincia, cuya producción total en el 2018 es de 29.069 Tm, con la venta de 7.110
Tm, lo que corresponde al 24.46% cosechado; seguido por el plátano con una
producción de 5.802 Tm, de la cual se vende 4.534 Tm, equivalente a 78.15%.
El cultivo de la yuca llega a una producción de 4.117 Tm con la venta de 2.259 Tm,
que corresponde al 54,87%. La producción del maíz duro seco registra 982 Tm de
producción y la venta de 496 Tm, representando el 50.51%, el cacao con una
producción de 1954 Tm, el café con una producción de 744 tm y la venta de 470 tm,
equivalente a 63.17%.
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Gráfico 1.2.15 Producción en tonelada métrica de los cultivos permanentes y transitorios en
el 2018.
29.069

6554

4429

1954

744

446

400

35

Fuente: ESPAC Encuesta de superficie y producción continua, 2018; MAG.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

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 los cultivos de
caña de azúcar, malanga, café, papa china y pitahaya, principalmente.
En la Tabla 1.2.18 actualizada al 2017 se puede ver que, en los cantones de la
provincia de Morona Santiago, la cobertura predominante corresponde a los
pastizales ocupando un promedio del 98,48% de la superficie cultivada.
Tabla 1.2.18 Cultivos permanentes y transitorios, área y producción.
Cultivo
Banano (Fruta Fresca)
Cacao (almendra)
Café (grano oro)
Caña de
fresco)

azúcar

(tallo

Maracuyá
Café (grano oro)
Palmito (tallo Fresco)
Piña (fruta fresca)
Plátano (fruta fresca)

Solo
Asociado
Solo
asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado

Superficie ha
plantada cosechada
189
47

Producción
tm
400

Venta
tm
248

537
111
437
186
1.370

93
5
70
2
29.069

91
5
69
2
7.110

149

744

470

13

8

35

8

3.284
599

1.120
256

5.802
752

4.534
577

764
222
1.033
259
11.323
10
278
28
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Superficie ha
plantada cosechada
15
15

Cultivo

Producción
tm
20

Venta
tm

Solo
Asociado
Solo
6
Maíz duro (choclo)
Asociado
Solo
1.573
1.375
982
496
Maíz duro (grano seco)
Asociado
77
52
23
Solo
2.530
2.054
4.177
2.259
Yuca (raíz fresca)
Asociado
116
75
252
Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continúa ESPAC. 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Arroz (cascara)

Los cultivos, tanto permanentes como de ciclo corto, están ocupando un promedio del
1,25% de la superficie cultivada y los misceláneos ocupan el 0,27% de la superficie
cultivada.
Tabla 1.2.19 Cobertura de Suelo de Morona Santiago.

Cantón

Gualaquiza

Superficie
del cantón

215840,74

San Juan
108907,49
Bosco

Taisha

Limón
Indanza

Santiago
de Méndez

Tiwintza

Logroño

Sucúa

611564,54

182803,42

136597,15

117867,49

117669,72

119451,95

cobertura

Área/ha

%

Pastos

44911

20,81

cultivos

316

0,15

misceláneo

-

-

Pastos

30790

28,27

Área
% en
%
ocupada en
relación a
cobertura
cobertura
la
/cantón
cantón (ha)
cobertura
99,30
45227,86

20,95

0,70
99,99

30792,84

28,27

Cultivos

3

0,00

misceláneo

-

-

-

Pastos

14794

2,42

99,40

Cultivos

90

0,01

misceláneo

-

-

Pastos

37922

20,74

Cultivos

28

0,02

misceláneo

-

-

Pastos

30622

22,42

14883,64

2,43

0,01

0,60
99,93

37949,4

20,76

0,07
99,36

30818,64

22,56

Cultivos

197

0,14

misceláneo

-

-

-

Pastos

8590

7,29

98,14

Cultivos

163

0,14

misceláneo

-

-

Pastos

14661

12,46

Cultivos

128

0,11

misceláneo

9

0,01

Pastos

43335

36,28

Cultivos

501

0,42

159

8752,37

7,43

0,64

1,86
99,07

14798,35

12,58

0,87
0,06

44901,36

37,59

96,51
1,12

Cantón

Morona

Pablo
sexto

Huamboya

Palora

Superficie
del cantón

435965,89

138691,12

65420,54

144853,21

cobertura

Área/ha

%

misceláneo

1066

0,89

Pastos

48117

11,04

Cultivos

349

0,08

misceláneo

51

0,01

Pastos

5476

3,95

Área
% en
%
ocupada en
relación a
cobertura
cobertura
la
/cantón
cantón (ha)
cobertura
2,37
99,18
48516,03

11,13

0,72
0,10
98,66

5550,78

4,00

Cultivos

74

0,05

misceláneo

-

-

-

Pastos

25500

38,98

98,28

Cultivos

446

0,68

misceláneo

1

0,00

Pastos

20037

13,83

Cultivos

1278

0,88

misceláneo

-

-

25947,63

39,66

1,34

1,72
0,01
94,00

21314,94

14,71

6,00
-

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Estos datos dan a relucir la característica productiva de la provincia la cual se inclina
hacia el ámbito ganadero ya que 324.754 (ha) son cultivadas con pastizales
significando el 13,56 % de la superficie total de la provincia (Ver mapa 1.2.3).
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Mapa 1.2.3 Mapa de Cobertura y uso de Suelo Agropecuario de Morona Santiago.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.4.3 Plantaciones forestales
La riqueza forestal de la provincia de Morona Santiago es un recurso natural que ha
llamado la atención a propios y extraños para el aprovechamiento de la madera,
desde antes que se inicien con las vías que conecta los cantones con la Troncal
Amazónica ya se explotaba la madera y era transportada por medios fluviales, desde
la apertura de la vía la explotación maderera creció.
Según la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente (MAE, 2020), en la
provincia de Morona Santiago entre los años 2015 y 2019 se ha autorizado el
aprovechamiento de 672 programas, de los cuales el 49% son Programas de Manejo
Forestal Simplificado (PMFS), 43% Programas de Corta de Arboles Relictos (PCAR),
5% Programas de Manejo Forestal de Conversión Legal (PMFCL), 3% Programas de
Manejo Forestal para Especies Cultivadas / Pioneras y Regeneración Natural
(PMFEPR) y el resto de programas tienen porcentajes inferiores a éste último. A nivel
de Volumen en la provincia de Morona Santiago en el periodo de referencia se ha
autorizado 26.906m3, de los cuales el 54% provienen de los PMFSI, el 27 % de los
PCAR y el resto del volumen se distribuye entre los otros programas autorizados.

161

En este sentido, para la provincia de Morona Santiago el aprovechamiento total de
madera autorizado por el Ministerio del Ambiente para el periodo 2017-2019 es de
29.558,46 m3, lo que equivale a un promedio de 9.852,82 m3/ año. Los programas
más autorizados en la provincia en los años antes mencionados son el PMFSI y
PMFEPR.
La superficie total donde se ha realizado el aprovechamiento autorizado por el MAE
en los últimos 3 años (2017-2019) suma un total de 69.548,78 hectáreas. Si
comparamos este dato con el área deforestada en el periodo 2016 – 2018 (24.652,6
hectárea), el área autorizada por el MAE es significativamente mayor al periodo antes
mencionado.
En la actualidad, en los recorridos de campo se ha podido evidenciar un alto
aprovechamiento de la madera de balsa sin ningún proceso de restauración o manejo
sustentable. Mucha de esa madera es ilegal, no tiene permisos de aprovechamiento,
pero varios conflictos entre pobladores y entidades del Estado han impedido su
control adecuado y cualquier procedimiento para frenarlo.
1.2.4.4 Sector pecuario
De acuerdo al INEC ESPAC, 2018, en la provincia se cuenta con 125.468 cabezas de
ganado vacuno que representa el 85,86% del ganado total en la Provincia.
Tabla 1.2.20 Cantidad de ganado en Morona Santiago.
Tipo de ganado
Ganado vacuno
Ganado porcino
Ganado caprino
Ganado asnal
Ganado caballar
Ganado mular

N° animales
125.468
10.784
20
9
10.042
1.219

Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

El sector ganadero de la provincia evidencia un manejo con prácticas agroforestales,
siendo este sistema el más aplicado por los productores, aunque de forma tradicional.
Según el documento técnico para la actualización de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial con enfoque de ganadería climáticamente inteligente de la
provincia de Morona Santiago (borrador agosto 2019), evidencia que la ganadería es
la principal actividad productiva en términos de superficie (48,45%) y de ingreso
agropecuario y se divide en dos subsistemas que son el pecuario extensivo de carne y
el doble propósito. El de carne es orientado en su totalidad al mercado nacional,
mientras que el doble propósito, el 80% es dedicado a animales para la carne y el 20%
a leche, siendo destinada al mercado regional y el autoconsumo, con mayor
predominio para carne.
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Según información proporcionada por AGROCALIDAD, I Fase de vacunación del 2019,
presenta los siguientes datos del número de bovinos diferenciado por cantones de la
provincia de Morona Santiago:
Tabla 1.2.21 Número de Bovinos en la Provincia por Cantones.
CANTONES

FINCAS

PALORA
PABLO SEXTO
HUAMBOYA
MORONA
TAISHA
SUCUA
LOGROÑO
MENDEZ
TIWINTZA
LIMON
SAN JUAN BOSCO
GUALAQUIZA
TOTAL

248
169
340
1061
219
583
170
699
251
890
367
1190
6187

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA
Toro

Vaca

1466
613
1199
3001
660
3826
982
4410
1217
2314
1073
3578
24339

2305
1314
3875
9837
2115
7217
1962
6908
1706
8600
3735
9275
58849

Ternero
454
248
822
1869
324
1375
359
1460
357
1703
871
1877
11719

Ternera
353
196
667
1937
216
1325
301
1250
407
1710
841
2108
11311

Torete

Bacona

749
431
1298
4313
703
2205
854
2296
740
3113
1302
2928
20932

1089
560
1497
4999
943
2994
833
3044
991
4504
2072
4934
28460

TOTAL
6416
3362
9358
25956
4961
18942
5291
19368
5418
21944
9894
24700
155610

Fuente: Agrocalidad I Fase de Vacunación 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En la tabla 1.2.21 se puede apreciar que los cantones con mayor cantidad de
producción bovina son Morona con 25.956 ejemplares, seguidos, en su orden, por los
cantones de Gualaquiza con 24700, Limón 21.944, Méndez 19.386 y Sucúa 18.942.
Los cantones que no se mencionan muestran cantidades por debajo de los 10.000
ejemplares. Se debe tener en cuenta que el mejoramiento genético implementado
dentro de los últimos años, ha sido un puntal para el crecimiento de la economía de la
provincia ya que se ha mejorado el hato ganadero del productor sin la necesidad de
“padrotes” o sementales que incurren en un alto costo de adquisición.
¿Actualmente existen importantes proyectos enfocados en la mejora de uso del suelo
dedicado a la crianza de ganado vacuno, entre los que sobresalen: programas de
mejoramiento genético y programas relacionados con la mitigación del cambio
climático como es el Programa de Ganadería Climáticamente inteligente, el cual se
basa principalmente en generar conciencia del uso de buenas prácticas pecuarias
como el manejo de pastos, manejo de hato, alimentación a base de bloques
alimenticios, entre otras.
1.2.4.5 Sector comercio
En la provincia de Morona Santiago según datos proporcionados por DIEE 2017, a
diciembre de 2017, y que se resumen en el Tabla siguiente, se encuentran registradas
2.234 empresas dedicadas a la actividad comercial, de las cuales: 2.048 son
microempresas; 168 tienen un tamaño de pequeña empresa; 17 son de mediana
empresa y 1 es una gran empresa (Ver Tabla 1.2.22).
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Tabla 1.2.22 Empresas comerciales registradas en el DIEE.
Tipo de Empresas

No.

Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Grande empresa
TOTAL:

No. %
2048
168
17
1
2.234

No. PO
91,67
7,52
0,76
0,04
100

PO%
685
524
184
13
1406

48,72
37,27
13,09
0,92
100

Fuente: INEC Directorio de Empresas 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

El total de personas ocupadas en el sector comercio durante el 2017 fue de 1.406
personas, donde el 0,92% labora en una gran empresa, el 13,09%, en una mediana
empresa y, el 37,27% y 48,72% laboran en una pequeña y microempresa,
respectivamente.
En las empresas dedicadas a la actividad de comercio durante el año 2017, la
participación laboral observada desde la perspectiva de género permite observar, que
de las personas ocupadas 770 son hombres y 636 son mujeres. La relación de
ocupación entre mujer y hombre es 1,2:1.
Según información proporcionada por el Banco Central del Ecuador Cuentas
Provinciales, durante el año 2017, las actividades dedicadas al comercio en la
provincia generaron una producción bruta total de USD $ 43.449 miles de dólares, que
representa el 9% del total del VAB provincial.
1.2.4.6 Sector construcción
En el 2017 en la provincia de Morona Santiago se han registrado 365 permisos de
construcción dando un total de 78.525 m2 (metros cuadrados), de las cuales 364 son
construcciones privadas y una del sector público entre GAD y Gobierno Central.
La fuente de financiamiento para efectuar este tipo de actividades es en un 80% con
recursos propios y el 18,9% con recursos provenientes de préstamos (ver Tabla
1.2.23).
Los permisos de construcción con recursos provenientes de préstamos, en 11 de los
69 casos son créditos con el MIDUVI y 20 de los casos son créditos del IESS, ISSFA o
IISPOL, es decir créditos subsidiados por el Estado.
Tabla 1.2.23 Fuente de financiamiento de permisos de construcción
Total, de
permisos

Fuente de Financiamiento
Total recursos propios
Recursos propios personales
Recursos propios de empresas y constructoras privadas
Recursos propios de las mutualistas
Recursos propios gobierno central, provincial, seccional, etc.
Otros recursos
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296
290
2
1
3

Superficie total
de m2 a
construirse
65.597
54.375
10.553
462
207

Total, de
permisos

Fuente de Financiamiento
Total recursos provenientes de préstamos
Préstamo del iess, issfa o isspol
Préstamo cooperativas
Préstamos de las mutualistas
Préstamo de otros bancos
Préstamos de otras financieras
Préstamos del banco del estado con bono de vivienda (miduvi)
Préstamos del banco del estado sin bono de vivienda (miduvi)
Otros préstamos
Total

69
20
27
2
8
1
11
365

Superficie total
de m2 a
construirse
12.928
3.675
4.475
476
3.665
191
446
78.525

Fuente: INEC- Estadísticas Estructurales Construcción-año 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.16 Metros cuadrados de construcción y financiamiento.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

m2

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En lo que concierne al tipo de construcción, como muestra el Gráfico 18, de los
permisos de la construcción concedidos en el 2017, el 82% corresponden a nuevas
construcciones, el 17% a ampliaciones y el 1% a reconstrucciones.
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Gráfico 1.2.17 Tipo de construcción.
1%

17%

82%

NUEVA CONSTRUCCIÓN

AMPLIACIÓN

RECONSTRUCCIÓN

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.4.7 Limitaciones de las principales actividades económicas realizadas por
el sector privado
Tabla 1.2.24 Limitaciones en las actividades económicas
Actividad
Económica

Limitación
Genética de la mayor parte de ganado bovino es criollo
Zonas ganaderas de difícil acceso, no están cubiertas por campañas de
vacunación.

Agropecuaria

Venta de ganado en pie, valor agregado generado fuera de la provincia
Comercialización mediante intermediarios.
Escasez de nichos de mercados.

Madera

Madera no certificada (deforestación que entre los años 1.990 a 2.000 la tasa
anual de deforestación fue de 0,3% (4.915ha/año), en el periodo 2.000 a 2.008
se incrementó a 0,6% (9.460ha/año), al año 2.018 estas cifras se incrementan
a 0,61% equivalente a 9.559ha/año,
Desarrollo habitual de negocios, careciendo de modelos de gestión basados
en TIC

Comercio

Baja especialización desglosar los principales
La relación de ocupación entre mujer y hombre es 1,2:1. Esto es, que de las
personas ocupadas 770 son hombres y 636 son mujeres.
Altos costos de la producción por técnicas tradicionales
Dependencia de intermediarios

Construcción

Baja competitividad
Comercialización, cuello de botella
Mano de obra limitada

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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1.2.5 OTROS INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES EN LA PROVINCIA
1.2.5.1 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. Esta información se refleja en la tabla y gráficos
siguientes:
Tabla 1.2.25 Evolución de ventas totales
2014
Cantón

Ventas
totales

Ventas
nacional

Export
ación
131.78
0

Morona

53.894.577

53.762.798

Gualaquiz
a
Limón
Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan
Bosco
Taisha
Logroño
Pablo
Sexto
Tiwintza

10.623.182

10.623.180

4.274.834

4.274.834

1.056.656
5.695.818
17.906.608
171.688
246.539

TOTAL:

2015

2016

Ventas totales

Ventas
nacional

Export
ación

59.666.652,00

59.571.143,00

95.509

12.334.815,00

Ventas
totales

Ventas
nacional

69.642.038

69.573.861

12.334.815,00

14.958.005

14.958.005

5.091.820,00

5.091.820,00

5.953.669

5.953.669

1.056.658
5.695.819
17.906.604
171.688
246.538

1.219.344,00
6.162.165,00
14.807.075,00
252.411,00
673.894,00

1.219.344,00
6.162.165,00
14.807.075,00
252.411,00
673.894,00

1.912.493
7.557.287
14.021.049
192.626
915.479

1.912.493
7.557.287
14.021.049
192.626
915.479

1.273.336
2.601.770
1.259.018

1.273.336
2.601.770
1.259.017

1.488.202,00
1.284.318,00
1.321.921,00

1.488.202,00
1.284.318,00
1.321.921,00

1.532.403
2.526.069
1.609.809

1.532.403
2.526.069
1.609.809

1.881.527

1.881.527

326.993,00

326.993,00

515.021

515.021

121.335.948

121.267.771

100.885.553

100.753.769

1,00

131.78
1

104.629.610

104.534.101

95.509

2017
Cantón
Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo Sexto
Tiwintza
TOTAL:

Ventas totales
84.773.321,00
19.228.343,00
6.787.725,00
1.874.383,00
7.670.642,00
17.318.015,00
266.756,00
1.369.012,00
2.699.418,00
4.185.410,00
3.909.000,00
1.136.761,00
151.218.786

Ventas nacionales
84.678.977,00
19.228.343,00
6.787.725,00
1.874.383,00
7.670.642,00
17.318.015,00
266.756,00
1.369.012,00
2.699.418,00
4.185.410,00
3.909.000,00
1.136.761,00
151.124.442

Exportación
94.344

94.344

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE (2017)
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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Export
ación
68.17
7

68.17
7

Gráfico 1.2.18 Evolución de ventas en el mercado nacional.
Ventas Totales
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

2014 Ventas totales

2015 Ventas totales

2016 Ventas totales

2017 Ventas totales

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.19 Evolución de las exportaciones.
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Exportaciones

2014

2015

2016

2017

131.781

95.509

68.177

94.344

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE. (2017)
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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Gráfico 1.2.20 Incremento de las ventas en el periodo 2014 – 2018 en % por cantón.
Incremento de ventas 2014-2017
-39,58%
Tiwintza
Pablo Sexto
Logroño
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San Juan Bosco
Huamboya
Sucúa -3,29%
Santiago
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210,48%
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112,00%
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55,37%
34,67%
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57,29%
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Incremento de ventas 2014-2018

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE. (2017)
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En el gráfico anterior se puede ver el incremento de ventas desde el año 2014 al 2017
que presenta el cantón San Juan Bosco en un 455%, esto debido a las actividades
mineras de la zona, comercialización de ganado vacuno, la organización del comercio.
De igual manera se puedo observar un incremento de ventas en el cantón Pablo Sexto
debido a la inversión realizada en la parte turística por parte de la Alcaldía y la
implementación de cultivos de pitahaya, la misma que dinamiza las ventas del sector
agrícola del cantón.
1.2.5.2 Número de empresas, empleados e ingresos por rama de actividad
económica
A nivel de rama de actividad económica se denomina empresa o establecimiento,
aquellos agentes económicos de persona natural o jurídica con autonomía y
responsabilidades, que realizan alguna actividad productiva y que está registrado en
la Superintendencia de Compañías y se encuentra registrada en el SRI.
De acuerdo al censo económico del 2015, la provincia de Morona Santiago tenía
registrado 7.620 empresas dedicadas a efectuar actividades productivas o
comerciales, éstas tenían 15.747 empleados y generaban USD$ 136’987.523 por
concepto de ingresos; comparado con los datos obtenidos INEC-DIEE 2017 se tiene
registrado 7.317 empresas con un personal ocupado de 15567 personas dando un
ingreso para la provincia de USD $131’074.222. Haciendo un análisis comparativo
desde el año 2013, se observa una línea de tendencia decreciente de ingresos en un
9,51% debido al cierre de empresas que también han disminuido en un 11.1% con
respecto a lo que existía en el 2013 (Ver tabla 1.2.26).
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Tabla 1.2.26 Empleados, empresas e ingresos por año.
Año
2013
2015
2017

Empleados
15804
15747
15567

%
100
99,64
98,5

Empresas
8231
7620
7317

%
100
92,58
88,9

Ingresos
$144.843.006
$136.987.523
$131.074.222

%
100
94,58
90,49

Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE. 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Sin embargo, según la información proporcionada por el Directorio de Empresas y
Establecimientos, DIEE, al 2017 no se tienen coincidencias y se puede visualizar los
siguientes datos:
Tabla 1.2.27 Empresas, empleados e ingresos por rama de actividad y tipo de contribuyente
2017
Sector económico

Clase de contribuyente
RISE
Información
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Comercio
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Administrativos
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Transporte
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Otros Servicios
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Financieras
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Distribución
de
Otro contribuyente
Agua
Contribuyente especial
RISE
Agricultura
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Alojamiento
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Manufacturas
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Construcción
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Científicas
y
Otro contribuyente
Técnicas
Contribuyente especial
RISE
Minas y Canteras
Otro contribuyente
Contribuyente especial

Empresas
4
35
0
1554
680
0
16
73
0
42
800
0
198
119
0
1
2
1
0
15
0
1116
135
0
399
180
0
91
178
0
87
298
0
4
338
0
7
16
0
170

Empleados
0
81
0
53
1353
0
0
140
0
16
977
0
13
343
0
1
19
52
0
60
0
35
187
0
44
392
0
6
317
0
12
631
0
0
711
0
0
86
0

Ingresos
$0
$525.274
$0
$0
$96.598.252
$0
$0
$768.703
$0
$0
$7.179.715
$0
$0
$3.361.913
$0
$0
$10.437
$53.982
$0
$500.323
$0
$0
$1.543.998
$0
$0
$1.779.341
$0
$0
$1.047.267
$0
$0
$8.912.917
$0
$0
$8.088.873
$0
$0
$414.224
$0

Sector económico
Inmobiliarias

Artes
Suministros
Energía
Total

Clase de contribuyente
RISE
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
Otro contribuyente
Contribuyente especial
RISE
de
Otro contribuyente
Contribuyente especial

Empresas
3
71
0
22
33
0
0
1
0
6519

Empleados
1
86
0
0
133
0
0
6
0
5755

Ingresos
$0
$21.575
$0
$0
$265.128
$0
$0
$2.300
$0
131,074,222

Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE. 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Se ha clasificado por tipo de contribuyente para hacer énfasis en el número de
empresas y el número de empleados disgregados por rama de actividad económica
dando 6.519 y 5.755 respectivamente, y se observa en la tabla 26 que da 7.317
empresas y 15.567 empleados, esto debido a que los contribuyentes con RISE son
dueños y empleados a la vez, y se ha sumado a ésta a los empleados públicos.

Gráfico 1.2.21 Número de establecimientos por rama de actividad.
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Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE .2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Las principales cuatro actividades a nivel provincial concentran el 75,26% de
empresas, estas 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 el
grupo importante de informales y aquellas personas naturales que realizan
actividades de comercio informal y que no se encuentra legalizadas en el SRI aún bajo
la modalidad de RISE.
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.- Segunda rama más importante en la
provincia de Morona Santiago sobresaliendo el cultivo de Pitahaya y la ganadería de
carne y pie de cría, a pesar de que muchos pequeños agricultores no están
registrados en el SRI y hacen agricultura para consumo familiar y para venta en su
localidad
Transporte y almacenamiento. - Ocupado por la gran cantidad de compañías de
transporte pesado, liviano y de transporte de pasajeros y que es muy dinamizado en
toda la provincia, ya sea en la localidad como servicios de taxis y transporte urbano,
transporte de pasajeros intercantonales e interprovinciales y transporte pesado.
Alojamiento y servicios de comida.- Aunque el censo no especifica qué tipos de
usuarios son los que demandan estos servicios, es posible que haga referencia a las
personas que realizan actividades comerciales en la provincia, como también a los
turistas nacionales. Se concluye que el sector turístico es un potencial económico
para la provincia, aunque demanda de fuertes inversiones en infraestructura y
amplias campañas de capacitación para las personas relacionadas con el sector de
las empresas que brindan hospitalidad.
El ingreso anual, según datos del INEC DIEE 2017, 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 al segmento microempresarial debido a la ausencia de información en un
95%, 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 periodo.
En Morona Santiago existen 6.863 microempresas, 394 pequeñas empresas, 47
medianas empresas y 13 grandes empresas, en donde, el mayor porcentaje y volumen
de ingresos anuales por concepto de ventas se encuentran concentradas en las
actividades de “Comercio al por mayor y al por menor” con el 73,70%; las actividades
de “Construcción” con el 6,80%, “Actividades profesionales, científicas y técnicas” con
el 6,17% y la rama de “Transporte y almacenamiento” con un 5,48%. Estas 4 ramas de
actividades económicas totalizan un ingreso anual USD$ 120.7 millones USD que
equivale al 92,15% del total de ingresos. Se concluye entonces que son las
actividades de servicios las que en última instancia dinamizan la economía de la
provincia.
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Gráfico 1.2.22 Ingreso anual por rama de actividad económica.
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Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE .2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

En el 2015 en segundo lugar se ubica la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
que, en el año 2017, ha sido reemplazado por la construcción desplazándose al
séptimo lugar, debido a la migración de la gente joven del campo a la ciudad en busca
de empleo o por estudios, quedando el campo abandonado y sin mano de obra, a
causa de políticas que no benefician al agricultor, altos costos de producción y a los
bajos precios de las cosechas.
Gráfico 1.2.23 Empleados por rama de actividad.
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Fuente: INEC Directorio de empresas y establecimientos DIEE. 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.¿
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1.2.5.3 Participación del personal afiliado
El Directorio de empresas y establecimientos DIEE da datos que permite visualizar el
número de personas que realizan actividades laborales por las 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 la siguiente Tabla que la mayor parte
de empresas y establecimientos de la provincia registran al 2017 el incremento de
personal afiliado al seguro social, esto debido a las exigencias legales cada vez más
controladas por parte del órgano rector (IESS).
Así se puede observar que en el año 2013 existían en la provincia 15360 personas
afiliadas al seguro social, mientras que para el año 2017 existen 15567 personas
afiliadas lo que representa un incremento de 1.35%, siendo la rama de servicios quien
registra mayor número de personas, debido al ingreso de nuevas instituciones del
estado en la provincia.
Tabla 1.2.28 Personal afiliado en el 2013 y 2017.
2013
Rama de actividad económica
Explotación de minas y canteras

2017

Personal
afiliado
45

0,29

%

Personal
afiliado
86

0,55

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Construcción
Industrias Manufactureras
Otras actividades de servicios
Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas
Servicios

295
858
340
768
1737

1,92
5,59
2,21
5,00
11,31

222
643
323

1,43
4,13
6,70

1406

9,03

11317

7368

12887

82,78

TOTAL

15.360

100,00

15567

100

Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

La participación del personal afiliado según rama de actividad económica, se
encuentra que, en servicios existe 12887 personas afiliadas y Comercio al por mayor y
menor 1.406, esta distribución evidencia la concentración del personal ocupado con
condiciones de afiliación público lo que significa que a nivel de estos sectores existe
mayor control en la observancia de niveles de formalidad.
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Gráfico 1.2.24 Personal ocupado afiliado al IESS 2013 – 2017.
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Fuente: INEC Censo Económico Directorio de Empresas y establecimientos DIEE. 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.5.4 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.

Respecto a la propiedad de la tierra, se investiga cómo este recurso está distribuido
entre las UPA y su evolución en el tiempo.
Una UPA o unidad productiva agropecuaria es una extensión de tierra dedicada total o
parcialmente a la producción agropecuaria, la cual reúne las siguientes
características:
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 cómo las empresas se
distribuyen geográficamente por actividad y por tamaño en la provincia, y también la
concentración de éstas.
En respecto al capital financiero, se estudia cómo están distribuidos los depósitos y
créditos en la provincia.
1.2.5.5 Evolución de la recaudación de impuestos
Durante los últimos cinco años la provincia de Morona Santiago ha recaudado por
concepto de impuestos USD $ 73,4 millones de dólares. A pesar de que la generación
de impuestos en la provincia se ha incrementado desde el año 2014 de 13,68 millones
USD$ a 15,94 millones USD$ en 2018, a nivel nacional aún sigue siendo insignificante
con el aporte de la provincia con el 0,11%.

La siguiente tabla 1.2.29 muestra el desarrollo de la recaudación de los impuestos en
los últimos 5 años, indicando un crecimiento llamativo del cantón Morona de US$ 7,2
millones en el año 2014 a US$ 8,9 en el 2017, sin embargo, en el 2018 desciende a
US$ 7,99. De la misma manera aumentó el monto de impuestos del cantón San Juan
Bosco año 2014 - 2018 de USD$ 644 mil a USD$ 892 mil.
Tabla 1.2.29 Recaudación de impuestos desde el año 2014 al 2017.
CANTÓN

AÑO

Gualaquiza
Huamboya

2014
1.418.126,49
225.832,53

2015
1.398.793,91
213.317,18

2016
1.350.514,46
294.597,27

2017
1.314.104,04
378.031,16

2018
1.593.717,90
431.230,38

Limón Indanza

566.822,59

680.784,29

720.954,95

693.627,70

673.541,27

Logroño

364.771,68

305.589,86

244.062,60

219.243,26

282.343,75

Morona

7.219.327,63

6.797.551,66

7.869.353,41

8.904.460,09

7.997.576,17

Pablo VI

115.592,24

128.254,31

76.445,79

133.684,02

200.626,29

Palora

403.971,46

410.049,73

421.857,86

530.241,96

615.459,10

San Juan Bosco 644.355,22

687.377,98

1.154.039,81

925.281,24

892.670,81

Santiago

717.788,59

725.518,46

640.348,65

613.564,90

666.391,84

Sucúa

1.277.593,79

1.263.680,18

1.344.804,69

1.348.575,85

1.691.041,74

Taisha

497.833,31

539.197,78

386.024,96

514.863,17

694.663,60

Tiwintza

232.427,09

207.307,04

187.384,71

185.285,08

199.844,36

TOTAL

13.684.442,63 13.357.422,39 14.690.389,16 15.760.962,47 15.939.107,21

Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

A continuación (Gráfico 26), se muestra el incremento de los impuestos generados en
la provincia desde el año 2014 hasta 2018, debido al aumento de las ventas y la
rigidez del SRI en la recaudación del aporte tributario; sin embargo, se visualiza un
descenso en el 2015.
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Gráfico 1.2.25 Impuestos generados por la provincia.
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Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Morona Santiago a pesar que en el 2015 tiene un descenso en impuestos generados,
en los siguientes años tiene un avance progresivo hasta el 2018.
Gráfico 1.2.26 Volumen de recaudación efectiva SRI 2014-2018.
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Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Según el Gráfico 1.2.27, en el cantón Morona se concentraron los aportes tributarios
por alrededor de 8,9 millones de dólares en el año 2017, le siguen en este orden los
cantones Sucúa y Gualaquiza con 1.35 millones y 1,3 millones dólares
respectivamente, del mismo modo se destacan las actividades del Administración
Pública y Comercio al por mayor y menor, como las actividades productivas que
generan más ingresos al Fisco Nacional.
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Tabla 1.2.30 Recaudación de los principales impuestos internos.
Años

Tipo de Impuestos

2014

Regalías, patentes y utilidades de conservación
minera
Impuesto de tierras rurales
Impuesto a la renta global
Impuesto a los consumos especiales
Impuesto a los vehículos motorizados
Impuesto al valor agregado

2016

2018

58.251,90

50.210

55976

10.306,90
4.273.914,50
803.196,10
228.434,90
6.547.616,80

7.853
3.946.284
798.330
194.675
5.704.147

2345
5319721
985.474
214.621
6.736.149

Impuestos fomento ambiental
Intereses tributarios

137.536,70
141.554,40

140.269
135.666

154.273

Multas tributarias
Otros ingresos

69.089,70
24.009,00

50.181
78.554

298.747

RISE
Salida de divisas

19.564,40
1.259.689,80

18.783
964.659

22.836
1.206.090

Impuestos activos en el exterior
Contribución para la atención integral del cáncer

43.652,10

46.910
90.259

29.594
104.270

1.160.747
13387527

14.974
15145070

Contribuciones solidarias
Total

13616817,2

Fuente: SRI-Estadísticas 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Gráfico 1.2.27 Tasa de incremento de impuestos internos.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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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. En este contexto, se puede ver que el impuesto que mayor tasa
de crecimiento presentó es la recaudación por concepto del IVA que en el año 2016
tuvo una baja del 13,89% en relación al 2014, a pesar del alza que hubo del 2% por la
ley de solidaridad por el terremoto y que no fue suficiente para levantar la
recaudación de este tributo. En el 2018 registró un crecimiento de 2.87%, debido a las
exigencias de la ley tributaria y aun mayor control por parte de la administración del
SRI, la recaudación de los otros impuestos también se ve incrementada, es
importante recalcar algunos aspectos relevantes en la economía ecuatoriana que
tienen su impacto también en la provincia tales como: impuesto a la renta global,
salida de divisas e impuesto a los consumos especiales. (ver tabla 30).
1.2.5.6 Bioeconomía como una alternativa para el desarrollo económico y
social de Morona Santiago.
En la actualidad existe el consenso generalizado de que el cambio climático y el
deterioro de los recursos naturales generan desafíos y limitaciones crecientes para el
mundo. Ante las proyecciones de población, ingresos y urbanización, que presagian
un fuerte aumento de la demanda mundial de bienes y servicios, es necesario hacer
ajustes en el modelo de desarrollo. Es indispensable incrementar sustancialmente la
producción de alimentos, energías, fibras y piensos en un escenario marcado por el
aumento de la degradación y la competencia por los recursos naturales, así como por
la obligación de cumplir con compromisos ambientales internacionales (IICA 2019).
En este marco, la bioeconomía se incorporó en las realidades económicas de distintas
sociedades a nivel global, dirigido inicialmente a capturar los beneficios sociales y
económicos derivados del aprovechamiento de las oportunidades de innovación
asociadas a las nuevas tecnologías (European Commission 2005), y cada vez más
creciente en América Latina. En esta perspectiva, en nuestro país el Plan Nacional de
Desarrollo 2017 – 2021 plantea políticas enfocadas a la disminución de la
dependencia de actividades extractivas y una transición hacia una economía basada
en el bio-conocimiento, como por ejemplo: Política 3.7. Incentivar la producción y el
consumo ambientalmente responsable,con base en los principios de la economía
circular y bio-economía. A esto podríamos sumar que según las previsiones del
Banco Central 2017-2020, se estima que la bio-economía podría aportar
aproximadamente 11,5% al PIB nacional.
El Ministerio del Ambiente y Agua MAAE con el apoyo de cooperación internacional
buscan insumos para la formulación de una política nacional de bioeconomía
enfocada al aprovechamiento de una biodiversidad sostenible. El 24 de abril 2019 el
MAAE emite el acuerdo ministerial N.- 034 en donde se expide los lineamientos para
el fomento para los bioemprendimientos como una estrategia de conservación del
patrimonio natural, mediante el uso sostenible de la biodiversidad. El impulso a
iniciativas público, privadas, académicas y de asociaciones comunitarias
relacionadas al uso sostenible de la biodiversidad nativa que contribuyan a su
valoración y a la conservación del patrimonio natural.
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El MAAE resalta el desarrollo de actividades bioeconomía basada en el conocimiento
y la utilización sostenible de la biodiversidad, fomentando el desarrollo e innovación
científica, contribuyendo a la transición hacia un sistema inclusivo, competitivo y
resiliente.
Con base en estos lineamientos el MAAE define algunos potenciales productos
iniciales en todo el país para su fortalecimiento con el enfoque de cadenas de valor;
para la región amazónica se incluyen: Fibras, morete, ungurahua, vainilla, ishping,
palma de fibra de escoba, turismo, artesanías, sacha inchi y guayusa.
La bioeconomía en le región Amazónica en la actualidad se enfoca en la
sostenibilidad ambiental, productiva económica y social.
Como se ha evidenciado en este diagnóstico, la provincia de Morona Santiago tiene
un gran potencial de recursos de la biodiversidad, potencial que debe ser desarrollado
con estrategias de desarrollo económico social impulsadas desde el Gobierno
Provincial en alianzas con el sector comunitario y privado, para aprovechar las
oportunidades que ofrece la bioeconomía.
La bioeconomía no solo busca replantear sectores tradicionales de la economía, tales
como las de competencia entre la agricultura y la industria manufacturera, sino que
también propone nuevas fronteras para el uso de la biomasa en la medicina y la salud
humana y animal, así como el desarrollo de cadenas de valor completamente nuevas,
que contemplan el agregado de valor y el uso sostenible de los residuos agrícolas
mediante la aplicación del enfoque de la economía circular (IICA 2019).
Como se ha evidenciado en este plan, la provincia de Morona Santiago tiene un gran
potencial de recursos de la biodiversidad, potencial que debe ser desarrollado con
estrategias de desarrollo económico social impulsadas desde el Gobierno Provincial
en alianzas con el sector comunitario y privado, para aprovechar las oportunidades
que ofrece la bioeconomía.
En ese sentido, el Gobierno Provincial ha identificado algunos productos con el
enfoque de cadenas de valor teniendo como propósito incorporar nuevos productos
vinculados a la bioeconomía, es así que se ha concretado el apoyo del programa
Conservación y Uso sostenible de la Biodiversidad – Bioeconomia de la Cooperación
Técnica Alemana GIZ.

1.2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
El Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE) viene implementando
un programa nacional de fortalecimiento de capacidades en los gobiernos
provinciales para la gestión público-privada de cadenas de valor. Este programa
abarca varios ámbitos de acción: procesos de capacitación y transferencia
metodológica, asistencia técnica a funcionarios encargados del fomento productivo
en la selección de cadenas en sus territorios y formulación participativa de
estrategias para su fortalecimiento; la organización de ruedas de negocios entre
gobiernos provinciales y empresas ancla y la asesoría en la formulación de perfiles de
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proyectos para su presentación a entidades financieras, con el propósito de incentivar
nuevas formas de cooperación a nivel provincial.
1.2.6.1 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 representa 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
existe 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, la misma que se 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.
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 niveles de productividad deseados, esto se debe a que los cultivos son
nuevos, sumado un manejo tradicional y la falta de personal capacitado en el manejo
de enfermedades, principalmente la monilia (Moniliophthora roreri), que es la que
causa mayores pérdidas.
1.2.6.2 Cadena de lácteos
Según Agrocalidad 2018, en la provincia de Morona Santiago existen 125.468 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 de la provincia,
los mismos que son distribuidos directamente por los ganaderos tanto a los hogares
en venta directa o centros de acopio, ubicados en varios sectores de la provincia.
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Son 10 los centros instalados y funcionando en los sectores: 16 de Agosto en Palora,
Pablo Sexto, Tayuza en Santiago de Méndez, San Juan Bosco, Huamboya, Morona,
Sucúa, Limón Indanza, Logroño y Gualaquiza. Cada centro de acopio tiene una
capacidad de 1200 litros de leche diarios, esta leche acopiada es entregada a grandes
empresas nacionales como Lácteos San Antonio S.A, 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 por litro son:
•

En finca 0,38 centavos de dólar

•

En centros de acopio 0,42 centavos de dólar, y,

•

Entrega a las empresas a 0,49 centavos de dólar

En la provincia existen 36 asociaciones de ganaderos (Ver Tabla 1.2.31), los mismos
que se pretende sean los beneficiarios directos de estos centros de acopio.
Tabla 1.2.31 Asociación de ganaderos de la provincia de Morona Santiago

RAZON SOCIAL

CLASE
ORGANIZACION

PROVINCIA

CANTON

PARROQUIA

BARRIO

Aso. de Ganaderos Llave Ganadera
Del Oriente

Morona
Santiago

Limón
Indanza

Aso. De Desarrollo Y
Fomento Agropecuario
Las Palmeras
Aso. De Desarrollo AgroEcológico
Paraíso
Amazónico
Cordillera
Del Condor Agro-Epacc
Aso.
De
Ganaderos
Campo Alegre
Aso.
De
Ganaderos
Comerciantes
Y
Tercenistas De Macas
Aso. De Productores Y
Comercialización
De
Pitajaya
Y
Otros
Productos Palora
Aso. De Productores
Agropecuarios
Las
Cascadas Del Carmen
Aso. Agro Ganadera Los
Amigos -Amazonicos

Agropecuaria

Morona
Santiago

Gualaquiza

General
Leónidas Plaza
Gutiérrez
El Rosario

Agropecuaria

Morona
Santiago

Gualaquiza

Bomboiza

Agropecuaria

Morona
Santiago
Morona
Santiago

Limón
Indanza
Morona

Indanza

Agropecuaria

Morona
Santiago

Palora

Palora
(Metzera)

Agropecuaria

Morona
Santiago

Limón
Indanza

Agropecuaria

Morona
Santiago

Palora

Sta Susana De
Chiviaza (Cab
En Chiviaza)
Palora
(Metzera)

Aso. De Producción Ganadera
Ganadera De La Raza
Charoláis Nantar (Piedra
Hermosa)
"Asprogarchan"
Aso. De Producción Agropecuaria
Agropecuaria Kashijint
Asoprokashijint
Aso. De Productores Agropecuaria
Agropecuarios
Los
Amazónicos De Morona

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Putuim

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Barrio
Kashijint

Morona
Santiago

Morona

Macas

Agropecuaria
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Macas

La Libertad

RAZON SOCIAL

CLASE
ORGANIZACION

PROVINCIA

CANTON

PARROQUIA

BARRIO

Santiago
Aso. De Producción
Ganadera
De
Raza
Charoláis
Namur
(Tesoro
Escondido)
"Asoprochana"
Aso. De Producción
Agropecuaria
Emprendedores
De
Morona “Asomoron”
Aso. De Producción
Agropecuaria Ecológica
Arak
Nunka
(Tierra
Productiva)
"Asoproagroarak"
Aso. Agro productiva
Nuevos Horizontes
Aso.
Artesanal
De
Producción De Bienes
Agrícolas Pecuarios Y
Piscícola
Taramak
Asotak
Aso.
Agropecuaria
Piscícola Siete Iglesias

Ganadera

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Agropecuaria

Morona
Santiago

Tiwintza

San Jose
Morona

Agropecuaria

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Agropecuaria

Morona
Santiago
Morona
Santiago

Limon
Indanza
Morona

San Miguel De
Conchay
Sevilla
Don Centro Shuar
Bosco
Wapu

Agropecuaria

Morona
Santiago

San
Juan San
Bosco
Bosco

Aso. De Agricultores Y
Ganaderos Juntos Por El
Desarrollo
Aso. De Producción
Agropecuaria
De
Emprendedores Nuevo
Amanecer Asoapaena
Aso. De Producción
Agropecuaria
Shiram
Arak
Producción
Hermosa
Asoproagroshira
Aso. De Ganaderos San
Juan Bosco
Aso.
De
Pequeños
Productores Orgánicos
De Santiago
Aso.
De
Desarrollo
Agropecuario
Shuar
Iruntrarik Kakarmaitji
Aso. Unión Visión Y
Progreso
Cooperativa
De
Producción
Y
Comercialización
Agropecuaria
SucúaValle Del Upano
Aso.
De
Ganaderos
Palora
Aso. De Producción
Agropecuaria
San
Carlos. Asoempagropsc

Agropecuaria

Morona
Santiago

Gualaquiza

Nueva Tarqui

Agropecuaria

Morona
Santiago

Tiwintza

Santiago

Norte

Agropecuaria

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Tukup

Agropecuaria

Morona
Santiago
Morona
Santiago

San
Juan San
Bosco
Bosco
Santiago
Santiago
Méndez

Agropecuaria

Morona
Santiago

Huamboya

Huamboya

Agropecuaria

Morona
Santiago
Morona
Santiago

Santiago

Tayuza

Sucúa

Sucúa

Morona
Santiago
Morona
Santiago

Palora

Palora
(Metzera)
Pablo Sexto

Agropecuaria

Agropecuaria

Agropecuaria

Agropecuaria
Agropecuaria
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Pablo Sexto

Comuna
Pampants

De

Comunidad
Jiat

Juan

Juan
De

San Carlos

RAZON SOCIAL
Aso. De Producción
Ganadera De La Raza
Charolais Nunkuinunka
Madre
Tierra
Asoganunkui
Aso. De Producción
Ganadera Taramak Puju
(Tierra De Abundancia)
"Asprogatapu"
Aso. De Producción
Ganadera
Gualaquiza
"Asogualqui"
Aso. De Productores Y
Comercializadores
Agroecológicos
De
Gualaquiza
Aso.
La
Nueva
Esperanza
Aso.
Agroecológica
Morona
Aso.
Agropecuaria
Nantar Asagrop- Nantar
Aso. De Centros Shuar
Churuwia
Aso. De Producción
Agropecuaria
Tsapau
Nunka
Tierra
Fértil
Asoproagrotsapa

CLASE
ORGANIZACION

PROVINCIA

CANTON

PARROQUIA

BARRIO

Ganadera

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Comunidad
Shuar
Chiwias

Ganadera

Morona
Santiago

Taisha

Tuutinentza

Chivias

Ganadera

Morona
Santiago

Gualaquiza

Gualaquiza

Centro

Agropecuaria

Morona
Santiago

Gualaquiza

Gualaquiza

Agropecuaria

Morona
Santiago
Morona
Santiago
Morona
Santiago
Morona
Santiago
Morona
Santiago

Santiago

San Francisco
De Chinimbimi
San Jose De
Morona
Chiguaza

Agropecuaria
Agropecuaria
Agropecuaria
Agropecuaria

Tiwintza
Huamboya

San
Juan San
Juan
Bosco
Bosco
Taisha
Tuutinentza
Chiwias

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.6.3 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 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 motivó a la autoridad provincial reconstruir el centro de faenamiento y
procesamiento de carne en Santiago de Méndez como punto referente tanto
productivo como logístico de la provincia, que actualmente es solo de uso local ya
que por diferencias políticas en el cantón Sucúa se construyó el Centro de
Faenamiento Regional ubicado en la parroquia Huambi cuya capacidad de
faenamiento es de 120 reses diarias y se encuentra construido de acuerdo a la
normativa internacional vigente y el cumplimiento de todos los procesos sanitarios y
procesos ambientales que exige la ley. Este moderno Centro de Faenamiento consta
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de las siguientes áreas: Casa de máquinas, Planta Industrial, Sala de Faenamiento de
Emergencia, Corrales de descanso, Casa administrativa y Planta de procesamiento de
aguas servidas.
Cerca del 80% de los ganaderos de la provincia se dedica al ganado de carne y pie de
cría para carne, y el 20% a leche y sus derivados.
La principal forma de comercialización son las ferias que se realizan en Macas y
Limón Indanza. Ambas generan USD 800,000 a la semana aproximadamente.
Además, hay dos ferias provinciales importantes que se realizan en mayo y agosto, y
este año generaron USD 276,000. Allí, se vende ganado para pie de cría.
El ganado de carne se vende principalmente en los mercados de Cuenca, Ambato,
Guayaquil, Riobamba y Pichincha.
1.2.6.4 Cadena de tubérculos y colacáceas
La cadena 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, cuyos
productores han expresado el interés de formar parte del 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 fines de exportación, pero que hasta la fecha no se ha alcanzado dicha meta.
Vale mencionar que el proyecto de esta cadena productiva se encuentra suspendido
desde mayo de 2019.
El cultivo de la yuca se produce en toda provincia, es el principal producto en la dieta
diaria de la población, tanto de la gente shuar como de la gente mestiza. El Cantón
Sucúa es el mayor productor de yuca en la provincia a lo largo del valle del río Upano
en el sector El Tesoro, principalmente.
Productores de Morona Santiago son partícipes del festival de la yuca organizado por
la Alcaldía del cantón Sucúa en el mes de agosto de cada año. Harina, almidón de
yuca, alimentos a base de yuca, chocolates, mermeladas, café, yogurt, especias shuar,
confites, sacha inchi, licores, etc. son algunos de los productos que son expuestos en
este festival por los emprendedores asociados e individuales.
El festival tiene la presencia de chefs internacionales, nacionales y locales. Danza,
música, exposición de emprendimientos, productos de la zona y artesanías son parte
del festival gastronómico de yuca, así como la exhibición de los platos elaborados
con base en la yuca por cada uno de los chefs invitados.
1.2.6.5 Cadena de caña de azúcar
Son varios los productos de la provincia que se investigan y se desarrollan con
transferencia tecnológica, entre ellos la caña de azúcar que con valor agregado
produce alimento para ganado, alcohol, panela y mieles. La provincia es un escenario
ideal para procesar los productos y es fundamental proporcionar al agricultor nuevas
alternativas de producción e incluirlo en procesos de industrialización, para que
aproveche al máximo los desechos.
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La producción representativa de la producción de la caña está en el norte de la
Provincia en los cantones de Palora 10, 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 de campo y consecuentemente de
productos elaborados.

Debido a la creciente demanda de caña y panela principalmente
Santa en la provincia de Tungurahua, cantón muy vinculado
comerciales y turísticas de Pastaza y de Morona Santiago, es
proyectos de acopio comunes entre estas provincias con el fin
demanda con mejores beneficios para los productores.

de Baños de Agua
a las actividades
posible pensar en
de abastecer esta

En cuanto al rendimiento de este cultivo en la provincia se puede mencionar que:
primera cosecha 1500 cañas/ha, segunda cosecha 3000 cañas/ha, siguientes
cosechas promedio 2500 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 USD 1600 la tonelada de panela.
1.2.6.6 Cadena de la pitahaya
La pitahaya, en la actualidad, es el producto con mayor proyección hacia el mercado
externo. En el cantón Palora hay más de 400 productores, de los cuales 130 forman
parte de la Asociación de Pitahayeros. Las hectáreas sembradas son alrededor de
300011, sólo en el cantón, pues el cultivo se está ampliando a Huamboya, Sucúa,
Morona. Según el presidente de ese gremio, Washington Hidalgo, es un negocio
rentable, por lo que cada vez más personas se interesan por cultivar esta fruta. Cada
hectárea genera 15 000 kg al año y cada kg se vende en USD 3, en promedio, en el
mercado externo y el costo de producción es de USD 1,5. El 70% de la producción se
envía a Hong Kong, Estados Unidos, Japón y Europa. El resto va a Quito, Guayaquil o
Cuenca. En el 2016 exportaron cerca de USD 8 millones en pitahaya. Al año siguiente
subió a 17 millones y el 2018 alcanzó los 24 millones. “El crecimiento se sustenta en
volúmenes, porque el precio promedio es muy similar al de los últimos tres años”, dice
Hidalgo. El objetivo de la Asociación es abrir el mercado chino, que es el principal
consumidor del mundo12.
1.2.6.7 Cadena del café 13
El cultivo y la comercialización del café fino de aroma gana terreno en la provincia de
Morona Santiago. Pastizales que los habitantes Shuar arrendaban para crianza de
ganado, ceden espacio a este producto agrícola desde 2013, con mejor resultado
económico.
10En Palora y Huamboya están eliminado cultivos de caña para implementar pitahaya.
11Según datos del MIPRO, indicados en reunión del GADPMS en marzo de 2020. Se indicó también que la
exportación en marzo de 2020 ha sufrido una baja debido al problema del CORONA VIRUS, por ser China su principal
comprador.
12https://www.elcomercio.com/pages/economia-provincia-morona-santiago.html. Si está pensando en hacer uso del
mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido.
ElComercio.com
13El Consorcio sur (2020), aporta con información y el análisis de este producto
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En la provincia de Morona Santiago, se ha venido cultivando el café sobre todo para
autoconsumo. En los años 2000-2003 se inició su cultivo en la parroquia Nueva
Tarqui de forma comercial. En la parroquia Bermejos también se inició de forma
artesanal su cultivo y procesamiento. Ambas parroquias pertenecen al cantón
Gualaquiza.
Se empezó con la socialización del producto, desconocido en la provincia amazónica,
así como con la germinación de las plantas que ocuparon pocas hectáreas en 2014,
en la actualidad existen más de 2000 hectáreas establecidas.
Entre los temas de los talleres impartidos a los productores constan: la construcción
de generadores, preparación de sustratos para llenado de fundas, establecimiento de
viveros y cafetales, control de plagas y enfermedades, elaboración de fertilizantes
orgánicos y aplicación de insumos.
Sumado esto, el MAG implementará -conjuntamente con las asociaciones- tres
centros de acopio previsto para los cantones de Gualaquiza, Limón Indanza y Morona.
Cada uno contará con una secadora, un elevador de cangilones, un laboratorio básico,
25 despulpadoras a motor, 25 marquesinas y 50 tanques de boyado.
El Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma contribuye a
reposicionar y consolidar este sector productivo, reemplazando los cultivos viejos,
con semillas mejoradas, lo que permite la renovación de la superficie cafetalera y el
incremento de la producción nacional.La producción promedio está entre 18 a 20
qq/ha. y cada quintal de café seco bordea los $120.
Actualmente, el MAG menciona que en el cantón Taisha tienen sembradas 170 ha de
café sin certificación orgánica. Se comercializa con intermediarios que van hasta
Taisha para comprar.
En la parroquia Macuma (Taisha) y Sevilla (Morona) existen organizaciones de
productores de café.
En Huamboya se han implementado viveros de café en la escuela María Auxiliadora.
En el cantón Morona se está mejorando el modelo de gestión (difusión, marketing).
Para almacenar el café, se ha proyectado la construcción de un centro de acopio. Se
está trabajando actualmente con la Asociación Unión Provincial de Productores
Agropecuarios.
El MAG brinda asistencia técnica a los finqueros in situ y capacitación en las Escuelas
de Campo Agropecuarias-ECAS en café en: Taisha, Morona, Tiwintza, Sevilla Don
Bosco, Macuma y otras parroquias.
También apoya a la promoción y participación en ferias a nivel nacional. Así como
dispone de un local en Macas, llamado Centro de comercialización, en donde se
realiza los fines de semana una comercialización directa del productor al consumidor.
Para tratar el tema más profundamente se ha creado la Mesa de Café.
De manera privada, un organismo no gubernamental, la fundación Atasim, trabaja
también con los cafetaleros de la provincia en producción y comercialización.
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1.2.7 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Constitución del Ecuador de 2008, refiere en el Capítulo segundo, Derechos del
buen vivir, Sección primera, Agua y alimentación:
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho 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 Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Según la FAO (2006), existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen,
en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a
los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.
La soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares: 1) se centra en alimentos para
los pueblos 2) pone en valor a los proveedores de alimentos. 3) localiza los sistemas
alimentarios 4) sitúa el control a nivel local 5) promueve el conocimiento y las
habilidades 6) es compatible con la naturaleza (The Six Pillars of Food Sovereignty,
developed at Nyéléni, 2007; Food Secure Canada, 2012).
El concepto de Soberanía Alimentaria, en el año 2007, en las declaraciones de Nyeleni
– Selingué (Mali), en el Foro para la soberanía alimentaria, la define como:
Un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su
propio sistema alimentario y productivo. […] Defiende los intereses de –e incluye a–
las futuras generaciones. […]
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados
locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la
pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca a la producción alimentaria, la
distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y
económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que
garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los
consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. […] La soberanía
alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades
entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y
generaciones. (Nyeleni, 2007 en Onofre, 2015).
En todo este contexto, desde la Constitución de 2008 se ha venido promoviendo,
sobre todo, la seguridad alimentaria en las poblaciones rurales de la provincia. Se ha
procurado la conservación y rescate de las especies del aja shuar y achuar. Si bien,
los mestizos tienen una forma un poco diferente de suministro, ya que no sólo sus
alimentos son obtenidos de sus huertas, sino son comprados.
La población de la provincia de Morona Santiago se distribuye mayoritariamente en el
área rural en las actividades agrícolas y ganaderas. Súmese a esto que la mayoría de
la población es indígena, y con hábitos y costumbres diferentes a los mestizos
respecto a la alimentación.
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En cuanto a la población mestiza, son descendientes en su mayor parte de serranos,
sea del norte o del sur, cuyos hábitos alimenticios los han venido arrastrando desde
sus orígenes, mezclados ya con un poco de costumbres locales. El mestizo por lo
general basa su alimentación en el consumo de arroz, harinas, papa, plátano, yuca, y
otros que son su fuente de carbohidratos. Suma a esto la ingestión de proteínas
provenientes de la carne de vacuno, cerdo, aves de corral, e incluso de cuyes. Esto no
quiere decir que su alimentación es la ideal, ya que también consume gran cantidad
de grasa (aceite), azúcar y sal en sus comidas. También está el consumo de frutas y
hortalizas frescas, que les provee de vitaminas y minerales. Muchos de estos
comestibles son provenientes de su propia huerta, como: plátano, yuca, frutas,
hortalizas, aves de corral, cuyes, chanchos. Es decir, los cultiva y maneja para su
autoconsumo. Al tratarse de la carne de res, ésta debe comprarla en el mercado, pues
si los maneja en su finca, por lo general es para la venta. También los mestizos
utilizan siempre que es posible productos lácteos que son consumidos diariamente,
en especial la leche y el queso fresco (llamado quesillo en la sierra)
Al tratarse de las culturas Shuar y Achuar, es diferente su forma de alimentación, la
cultura shuar quienes viven cerca de las vías y tienden a la a-culturización, aún en sus
hábitos alimenticios. Así hablamos de que unos pocos mantienen sus mismas
costumbres de la siembra del aja con diversas especies. Sin embargo, éstas ya están
cada vez decreciendo, quedando sólo las básicas que son plátano, yuca, papachina,
ají, maní, limón, naranja, sapote, caimito, maíz, caña, guaba, entre los principales. Pero
se han ido perdiendo muchas especies que les servían para medicina, rituales,
alimentación. Además, muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, ya no cumplen su
rol dentro del aja y ya no existe mano de obra suficiente para producir más alimentos.
Otra problemática dentro de este tipo de pobladores, es que, la propiedad familiar ha
ido dividiéndose y disminuyendo a medida que las nuevas generaciones crecen. Estas
propiedades son pequeñas y suelen quedar medio abandonadas porque sus dueños
van a la ciudad en busca de trabajo y regresan sólo fin de semana para dar un
pequeño mantenimiento. Además, las zonas de cacería han desaparecido o ya no hay
más animales para cazar o estos están muy lejos. Así, los alimentos producto de la
huerta se reducen a casi carbohidratos (yuca, papachina, plátano); un poco de
proteína (maní, tilapia); vitaminas (frutas de estación). La cultura shuar, por
costumbre, no son dados a consumir productos lácteos ni hortalizas. Cuando
consiguen dinero, compran como golosina atunes, sardinas, galletas, fideos y bebidas
gaseosas.
Las comunidades Shuar del Transkutukú poseen mejores condiciones para la
alimentación, pues aún existe un poco de cacería y pesca. Pero con la entrada de las
vías esto debe disminuir, pues los animales huyen y los ríos se contaminan. Ahora la
contaminación de las aguas también proviene de la explotación minera y de pétreos.
Mestizos y Shuar viven en toda la provincia. Éstos están actualmente, según la zona
donde estén asentados, estableciendo cultivos comerciales de cacao, maní, jengibre,
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achiote, cúrcuma, pitajaya, tilapia14, café, caña de azúcar, papachina, malanga, entre
los principales.
En cuanto a las comunidades Achuar, asentadas íntegramente en el Transkutukú, han
logrado mantener zonas de reserva, tanto de biodiversidad como de alimentación. En
los PDOT comunitarios elaborados hace alrededor de una década ellos se han
comprometido a conservar y seguir los reglamentos para las reservas, así como a
cazar y pescar prudentemente, sólo lo necesario, para tener alimento en el futuro. Las
ajas que ellos cultivan aun están llenas de especies medicinales y alimenticias. El
ganado vacuno es manejado exclusivamente por el hombre y para la
comercialización, no es utilizada la leche, pues el Achuar no apetece los productos
lácteos. Al ser vendido un ganado, por lo general el hombre adquiere un celular o
equipo de sonido con parlantes o se va de paseo al Puyo o a Macas. El Achuar, ahora
goza de Internet en ciertas comunidades y de energía eléctrica en todas, aunque esta
energía, proveniente de paneles solares, no es suficiente para una refrigeradora, sino
que es restringida para focos y un tomacorriente para algún aparato que necesite
poca energía. Así, el dinero proveniente de la venta de un ganado, por lo general no se
invierte en comida.
Todas estas especies que tanto mestizos como indígenas cultivan para autoconsumo
no son siempre suficientes para una dieta equilibrada. A veces, sacrifican espacio y
tiempo en sus fincas para la producción de cultivos comerciales, en desmedro de su
propia nutrición. Existen otras especies que no están siendo tomadas en cuenta para
sembrar y mantener en sus fincas, y que tienen un potencial alimenticio y comercial
excelente. Una de estas especies es el llamado en shuar Nambi, o maní de árbol, cuyo
fruto es de un sabor exquisito y muy codiciado en Europa, debiéndose hacer estudios
profundos sobre esta especie 15 para promoverla y comercializarla. Otras especies que
se deberían incentivar a cultivar pueden provenir de las ajas Achuar, que, con su
riqueza de variedades, podrían además logros comerciales, como ha pasado con el
jengibre que la fundación Chankuap´ utiliza para diversos productos (dulces, polvo
para condimentar, pomada medicinal, jarabe para la tos, jabón, aceite de masaje,
esencia).
Cabe mencionar que existen especies agrícolas que se están perdiendo, como es el
caso de la papaya y la naranjilla16. En cuanto a la papaya, esta era hace unos años,
de gran productividad. En la zona del Tesoro, en el cantón Sucúa, fue uno de los
pilares de la economía. Sin embargo, presumiblemente por el uso excesivo e
inadecuado de agroquímicos se proliferaron enfermedades que diezmaron la
producción. El daño ha ido expandiéndose hacia casi toda la provincia, pues las
plantas que nacen, al poco tiempo muestran signos de enfermedad, probablemente
de virosis. Las plantas que deberían estar unos tres años en producción, mueren a
poco de dar sus primeros frutos. Este problema ha ido complicándose año tras año. Y
las huertas en toda la provincia se ven diezmados de frutas de papaya y ya nos es
posible comercializar su fruta de manera sostenible.

14Variedad de pez introducida. La cachama, sábalo, bagre, y otros propios de la zona son rara vez cultivados
comercialmente.
15El estudio del nambi ha sido proyecto para hacerlo desde diversas instituciones, pero aún queda en el olvido.
16Las especies endémicas, resistentes a enfermedades y plagas están desapareciendo.
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Los pilares de la seguridad alimentaria de describen en los siguientes párrafos:
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 con
tecnologías limpias.
Así mismo en disponibilidad se caracteriza con especial énfasis, la necesidad de no
depender de producción del mercado internacional sino de producción local.
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 hace 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.
1.2.7.1 Indicadores del SIISE
Tabla 1.2.32 Indicadores del Acceso y Disponibilidad. 2010.
Variable
Características socio
económicas del
hogar:
Empleo:

Disponibilidad –
Producción Interna

Indicador

UM

Cantidad

Ingreso laboral personal promedio

USD mes

462,5

Tasa de subempleo por insuficiencia
de ingresos
Acceso a riego cultivos permanentes
Acceso a riego cultivos transitorios
Superficie de cultivos transitorios
Superficie de cultivos asociados
transitorios
Superficie de cultivos permanentes
Superficie de pastos
Superficie destinada a monocultivos

% de la PEA

5,3

% hectáreas
% hectáreas
% hectáreas
% hectáreas

29,0
11,1
1,7
0,6

% hectáreas
% hectáreas
% hectáreas

4,4
36
4,2
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Variable

Indicador
permanentes
Superficie destinada a monocultivos
transitorios
Uso de semilla certificada cultivos
permanentes
Uso de semilla certificada cultivos
transitorios
Uso de semilla común cultivos
permanentes
Uso de semilla común cultivos
transitorios
Uso de semilla mejorada cultivos
permanentes
Uso de semilla mejorada cultivos
transitorios

UM

Cantidad

% hectáreas

0,8

% hectáreas

0,3

% hectáreas

0,0

% hectáreas

3,6

% hectáreas

1,2

% hectáreas

0,9

% hectáreas

0,1

Fuente: SIICE 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.7.2 Enfoque de los proyectos del sector agropecuario del estado
Los proyectos en ejecución en la provincia por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería MAG, en su mayoría enfocan al eje transversal de la soberanía y seguridad
alimentaria, a la estabilidad.
Ganadería Sostenible: garantizar la producción, manufactura, industrialización y
comercialización, de productos y subproductos pecuarios, que sean económicamente
rentables, amigables con el medio, socialmente justo, 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.
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.
Agenda de Transformación Amazónica: Reconvertir las actividades de producción
agropecuarias en sistemas agroproductivos sostenibles bajo las perspectivas
económicas, sociales, ambiental y cultural, mediante la implementación de planes de
manejo integral finca para liberar áreas de pastos que serán destinadas a la
diversificación de cultivos y la reforestación.
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Programa Unidad de Información Nacional: Información de precios; producción;
comercio exterior; crédito; agroquímicos; censos y encuestas; absorción de cosechas;
indicadores territoriales; Geoportal, cadenas agro productivas, permite optar por
decisiones y resolver problemas de producción y comercialización.
1.2.7.3 Drenajes
En un estudio para la implementación y ejecución de obras de drenaje (no aplica
riego), así como de programas y proyectos en la provincia de Morona Santiago,
actualizado al año 2018, se observan en la figura siguiente intervenciones a corto,
mediano y largo plazo en las zonas identificadas con necesidad de drenaje.
Alineándose de este modo con el Plan Nacional de Riego y Drenaje (PNRD) 20112027, en donde se propone en un lapso de tiempo de 13 años, siendo los primeros 5
años el “corto plazo" para atender con proyectos u obras de drenaje agrícola una
superficie provincial de 56.808,09ha. Con respecto a los 5 siguientes años del
"mediano plazo" se considera unas 59.298,43ha. Para los 3 restantes años del “largo
plazo” están previstas un total de 9.685,08 hectáreas.
Mapa 1.2.4 Zonas con necesidad de drenaje por parroquia.

Fuente: Plan de riego y drenaje provincial GADPMS, 2014.

1.2.7.4 Enfoque de los proyectos de desarrollo agroproductivo del GAD
provincial
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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 nativos 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 y 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.

1.2.8 TURISMO
Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) de la ONU, el turismo comprende
las actividades que hacen las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos a los de su entorno habitual, por un período consecutivo menor a un año y
mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. De acuerdo a la
zonificación ecológica y económica de la provincia de Morona Santiago, la
infraestructura turística existente es limitada y existen pocos proyectos de
implementación de procesos turísticos a nivel provincial. En los últimos años, el
turismo es una de las actividades económicas que más interés ha despertado en las
empresas públicas y privadas, siendo una modalidad de generación de recursos
económicos el ecoturismo y éste tiene la capacidad de generar suficientes ingresos a
comunidades dedicadas a esta actividad. Ecuador, en el año 2010 obtuvo un ingreso
por efectos del turismo de USD 583,7 millones de dólares a nivel nacional,
convirtiéndose en la cuarta fuente de ingresos durante ese año. En Morona Santiago
abundan atractivos turísticos en torno a la Selva y estos están vinculados a los
grupos étnicos Shuar y Achuar. Se cuenta con hoteles, hostales, centros recreativos,
restaurantes, discotecas, bares, agencias de turismo y comunidades receptoras de
turismo. Como instituciones de apoyo que ahora trabajan con el sector y otras que,
por su misión deben hacerlo son: Cámara Provincial de Turismo de Morona Santiago,
Ministerio de Turismo, Municipio de Morona y Gobierno Provincial de Morona
Santiago. Más de la mitad del territorio de la provincia de Morona Santiago forma
parte del patrimonio de áreas naturales, en ese espacio se expande la mayor parte del
Parque Nacional Sangay, elevado oficialmente como Área Protegida y declarada por
la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad; también está calificada como
reserva de recursos naturales el 88% del cantón Taisha y los bosques protectores de
Kutuku, Shaime Jimatola y Río Blanco; así como las zonas de protección y
conservación cordillera del Cóndor y Pan de Azúcar. La provincia oferta alrededor de
231 atractivos turísticos tanto naturales como culturales, actualmente menos del 20%
se utilizan para la actividad turística y la mayoría no posee infraestructura, servicios y
facilidades de acceso; los que más se destacan son: áreas protegidas 60%, diversidad
paisajística y escénica (cascadas) 25%, lagunas 12%, cuevas 10% y actividades
culturales el 7%.
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Tabla 1.2.33 Preferencia de atractivos turísticos.
Valoración
MINTUR
3
2
2

Notariedad y
Folletería Turistica
2
2
3

0
0
2
2
0
1
0

3
1
3
2
2
2
0

Atractivos turísticos
Parque Nacional Sangay
Río Upano
Grupos Etnicos Shuar, Achuar
Grupo Cultural: Macabeos
Aviturismo
Turismo Científico
Turismo de Aventura
Turismo Shamánico
Turismo Vivencial
Agroturismo
Turismo Arqueológico

Fuente: PDOT de la provincia de Morona Santiago 2012-203
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

A la Amazonía llegan 27.229 visitantes, de los cuales 5% corresponde a turistas que
visitan Morona Santiago. En cuanto a las perspectivas sobre la actividad turística “El
inmenso capital natural que alberga la provincia de Morona Santiago, junto con su
interculturalidad étnica, brindan oportunidades excepcionales para posicionar la
imagen de destino turístico que provenga del interior y de fuera del país. Importantes
atractivos turísticos como los grupos étnicos con sus mitos, fiestas y costumbres,
lugares únicos como el Parque Nacional Sangay, la Cueva de los Tayos, el Pan de
Azúcar, el Kutuku son ricos potenciales y muy poco explotados”.
Los procesos de valoración y promoción de los atractivos de la provincia, han
carecido de una planificación ordenada; existe un bajo nivel de puesta en valor de los
recursos turísticos, poca diversificación y diferenciación de los recursos naturales,
baja generación de productos culturales, falta de una cadena asociativa, entendida
ésta como la posibilidad de aportar desde cada una de las potencialidades (agrícola,
comercial, manufacturera, artesanal etc.) al dinamismo de la actividad turística en
todos los cantones.
1.2.8.1 Perfil del visitante de Morona Santiago
El viajero tipo que visita la provincia de Morona Santiago es ecuatoriano,
probablemente residente en Quito, Cuenca, Guayaquil o Riobamba; es hombre, bordea
los 35 años, está casado y tiene 2 hijos; ha realizado estudios universitarios o por lo
menos se ha graduado de bachiller; actualmente trabaja como comerciante o ejerce
su profesión ya sea como empleado o de manera independiente; sin embargo sus
ingresos mensuales probablemente no superan los US$1.000 dólares; no es la
primera vez que visita la provincia y su estancia se debe principalmente a
motivaciones laborales o profesionales; conoce y se informa de Morona Santiago a
través de su familia y/o amigos o en su entorno laboral; ha viajado solo y se hospeda
en un alojamiento hotelero o con familiares/amigos; su estadía dura de 2 a 3 días,
pero seguramente no sobrepasara los 5 días; durante su estancia gastará entre 50 y
75 dólares, lo que implica un gasto diario de US$25. Finalmente cree que volverá a la
provincia y que ésta es altamente recomendable como destino turístico; destaca a su
gente, la seguridad que tiene los visitantes y sus hermosos paisajes; sin embargo, se
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piensa que la provincia debe mejorar en la información y ampliar las alternativas de
ocio y diversión que actualmente brinda al turista. Si algo le disuade de volver, esto
sería el difícil acceso a la zona o la falta de información acerca de la provincia.
1.2.8.2 Atractivos turísticos de la provincia morona santiago por cantón
1.2.8.2.1 Cantón Palora
Este cantón presenta principalmente recursos hídricos naturales como los ríos: Santa
Cruz, Palora, Yawintz, Amundalo, Nayanamak, Pastaza, Llushing, Numbayne; y
cascadas entre las que sobresalen: Las Gemelas, Urik‐entsa, Tunaim, Nayanamack,
Tobogán del Río Gringo, Las Peñas, Nido de Águila. Además, existen recursos de flora
típica de bosque húmedo tropical, árboles maderables, orquídeas, bromelias; la fauna
se encuentra representada por el puerco salvaje o sajino, perico ligero, diferentes
tipos de monos, danta, guatusa, tigrillo; entre las aves destacan variedad de loros,
diostede, “al hueco va”, tucanes, garzas, pavas de monte, azulejos, carpinteros,
pacharacas, gavilanes y quillicos.
También se encuentran varias áreas protegidas como: Parque Nacional Sangay, Área
Protegida La Tercera Esperanza, Bosque Protector El Paraíso; entre recursos de otro
tipo se encuentran la caverna La Emperatriz y la Compañía Ecuatoriana del Té Cetca.
Entre los atractivos culturales se encuentran la comunidad Chinimpi, Finca Mura
Entsa, Fábricas paneleras, ruinas del antiguo penal.
1.2.8.2.2 Cantón Morona
El Cantón Morona cuenta con atractivos naturales tales como: las Lagunas de
Sardinayacu, el valle del río Upano, cascada de Cugusha y del Alto Arapico; cuenta
también con recursos culturales como el complejo Arqueológico Wapula, los
petroglifos del río Jurumbaino y las diferentes costumbres de la etnia Shuar y
Macabea. Forman parte de los destinos turísticos de Morona:
Miazal.
Se encuentra dentro de las manifestaciones culturales, tipo etnográfica y subtipo
grupo étnico Shuar. Ubicado en el Cantón Morona en la parroquia de Sevilla Don
Bosco.
Lagunas de Sardinayacu.
Se encuentra dentro de la categoría de sitios naturales, del tipo ambiente lacustre,
subtipo laguna. Ubicado en el cantón de Morona, al noreste de la parroquia Sinaí; se
ingresa por la comunidad Playas de San Luís, a través de senderos de bosque
primario y secundario.
Parque Nacional Sangay (PNS).
Este atractivo turístico es ideal para la pesca deportiva, camping, caminatas y
fotografía, por la belleza de sus escenarios. Para poder acceder al sitio, es necesario
solicitar permiso en las oficinas del PNS, posee cinco lagunas que se forman de los
deshielos del volcán Sangay y cuenta con una gran variedad de flora como son:
bambú, guayacán, heliconias, laurel, aliso, puma maqui entre otras.
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Valle del Río Upano.
Se encuentra dentro de la categoría de sitios naturales, tipo planicies y subtipo valles.
Ubicado dentro del cantón Morona a una distancia de 4,3 km de la ciudad de Macas.
Posee una altitud de 995 msnm, con una temperatura que fluctúa entre los 20 a 22º C,
con precipitaciones de 2000 a 2500 mm al año. Las actividades que se pueden
realizar son caminatas, fotografías, rafting, y observación de flora.
Cascada de Cugusha.
Se encuentra dentro de la categoría de sitios naturales del tipo ríos y subtipo
cascadas. Localizada dentro del cantón Morona en la parroquia Zuñac, la entrada se
lo realiza a 12,3 Km de la parroquia 9 de Octubre. Se debe caminar por 4 horas en un
sendero regular.
Cascada de Alto Arápicos.
Clasificada dentro de la categoría de sitio natural, tipo ríos y subtipo cascadas. Se
encuentra en la parroquia Río Blanco del cantón Morona.
1.2.8.2.3 Cantón Huamboya
El cantón Huamboya posee fuentes hidrográficas, sobresaliendo los ríos: Palora,
Tuna, Chiguaza y Pastaza; destacan como atractivos turísticos el Laberinto de
Chiguaza, las Lagunas de Tsutsum o Chayukde, posee cascadas de Santa Marianita,
Lucy, Ampush, las cuevas del Mirador así como la Cueva de los Tayos, complejo
turístico del río Najembaime (dique). La fauna de Huamboya se caracteriza por la
presencia de: tigres, osos, conejos, cuchuchus, en lo referente a aves destacan
especies de loros, pavas de monte, golondrinas, tucanes.
1.2.8.2.4 Cantón Pablo Sexto
Cuenta con recursos de flora, principalmente con árboles frutales tales como capulí,
uvilla, cacao blanco; plantas medicinales como sangre de drago, barbasco, uña de
gato, ají, caña agria entre otros; en lo referente a la fauna destacan la guanta, guatusa,
armadillo, ardilla, zorro; en aves encontramos tórtola, perdiz, torcasa, loro entre otros.
Como atractivos naturales sobresalen las cascadas de Maikuia, del río Rosario, el
complejo de cascadas de río Amarillo y el complejo de Yamanunka.
1.2.8.2.5 Cantón Sucúa
El cantón Sucúa se encuentra bañado por los ríos Upano y Tutanangoza, los mismos
que forman parte de sus recursos naturales, en los cuales además se pueden realizar
actividades de rafting, caminata, natación entre otras. Cuenta también con áreas de
recreación como el Tesoro, el Complejo de Ya Nich. La flora se caracteriza por
especies maderables como la caoba, canelos, alcanfor, entre otros; en lo referente a la
fauna encontramos a monos, guatusas, dantas, ranas, pavas de monte, loros,
lechuzas, etc. Forman parte de los destinos turísticos de Sucúa:
Río de Miriumi.
Se encuentra dentro de la categoría de sitio natural, tipo río, ubicado a 1,5 km al Oeste
de la ciudad de Sucúa, su altitud es de 812 msnm, cuenta con una temperatura de 23º
C, con precipitaciones de 2500mm por año. Se caracteriza por ser el más visitado por
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encontrarse el Complejo que está a cargo del Centro agrícola, brinda servicio de
alimentación, tiene área para BBQ, cancha playera, ideal para caminatas y natación.
Aguas Termales de Cumbatza.
Se encuentra dentro de la categoría de sitio natural, tipo aguas subterráneas y subtipo
aguas termales; localizado a 8 km de la parroquia Huambi a 638 msnm con una
temperatura media anual de 21, 8 ºC y precipitaciones de 2500 mm.
Petroglifos.
Clasificados en la categoría de manifestaciones culturales, tipo histórica. El complejo
arqueológico El Abuelo ubicado a 800 m de la parroquia de Sucúa, a 817 msnm, y una
temperatura de 18º y 32ºC, con precipitaciones de 2500 mm promedio anual.
Compuesto por dos piedras de considerable tamaño en el que se distinguen
elementos arqueológicos de carácter relevante, se hallan grabadas dos figuras
diferentes en tamaño y forma, son representaciones grabadas sobre la superficie de
una roca.
1.2.8.2.6 Cantón Logroño
Cuenta con sitios naturales como el Valle del Río Upano, la Cueva de Logroño;
grandes cascadas como: Tsawantas, Yuwints, la laguna de Kumpak. Entre otras, se
destaca dentro de sus recursos culturales la etnia Shuar
1.2.8.2.7 Cantón Santiago de Méndez
Como características de flora el cantón cuenta con especies de: guarumos, canelos,
guayusa, variedad de heliconias y orquídeas, cedros, balsa, chilca entre otros; en lo
referente a la fauna destacan: colibríes, azulejos, pacharacas, guatusas, armadillos,
guantas, jaguares, entre otros. Sus atractivos turísticos se encuentran constituidos
por el Sendero Ecoturístico El Copal, donde se destacan la Gruta de Santa Elena, las
Cascadas de Santo Domingo, Manto Santa Elena y la Laguna La Dolorosa; además se
encuentran: la laguna de Chupianza en el sector de las playas del río Negro, las
Cuevas de Nunkantai, la Cascada del Churo y las Cuevas de Tayuza.
1.2.8.2.8 Cantón Limón
El sistema hidrográfico del cantón se encuentra formado por los ríos Namangoza y el
Zamora, cuenta con grandes recursos minerales de sílice y caolín. Los recursos
turísticos relevantes son: las Cascadas de Santa Rosa, Yavintza, Chiviaza, las aguas
termales de Santa Rosa de Namanguy y como recursos culturales la Cueva de los
Tayos y los Petroglifos del Catazho. En cuanto a flora se destacan árboles
maderables como cedro, laurel, caoba y en cuanto a la fauna: osos, venados, perdices,
loros, tucanes, ruiseñores, monos, serpientes, armadillos.
Parque arqueológico Catazho.
Complejo de Arte rupestre, localizado en la microcuenca del Río catazho y Chinampiz
a 25 km. Aproximadamente de General Plaza, en el sector San José.
Complejo turístico cascadas coloradas.
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Un hermoso lugar cobijado con una exuberante vegetación atravesado por los río
Colorado y Numbaime de los cuales emergen 9 espectaculares cascadas de agua
color rojizo. Se encuentra ubicado en el km 12 sector Pescado/Numbaime partiendo
desde Limón.
Cascada de Chiviaza.
Atractivo natural localizado a 13 km de General Plaza, es una cascada de 55 mts. de
altura, en este lugar se pueden realizar actividades como fotografías de paisajes,
avistamiento de aves y la observación de flora y fauna.
La Cueva de los Tayos.
Con impresionantes formaciones de estalactitas, estalagmitas y estalagnatos los que
sostienen la antigüedad de esta cueva, atractivo que han sido objeto de expediciones,
mitos y leyendas.
1.2.8.2.9 Cantón San Juan Bosco
San Juan Bosco al igual que los demás cantones de la provincia cuenta con
atractivos turísticos que hacen de este Cantón merecedor de visitantes, desde la
disputa por inscribir su nombre entre salesianos y coterráneos provenientes del
Azuay los primeros a cargo del padre Luis Carollo solicitan que se lo ponga San Juan
Bosco de Pan de Azúcar en tanto que los segundo optaban por ponerlo Santiago de
Gualaceo, Otros Gulag; prevaleció el primero por dos razones: por ser el patrono de
los salesianos y por estar cerca del occidente geográfico más elevado.Forman parte
de los atractivos turísticos:
Petroglifos de San Juan Bosco.
Se encuentran en la propiedad del señor Juan Tapia, este elemento arqueológico se
ubica en el centro de San Juan Bosco y están representando figuras antropomorfas,
zoomorfas especialmente figuras que se relaciona a las serpientes, la piedra es
considerablemente grande, 5 metros de largo, 3 metros de alto y un diámetro de 13, 5
metros.
Granja Integral
Se encuentra ubicada a 10 minutos a pie en dirección este del centro de la ciudad,
Sector El Progreso, zonas de crianza de animales y pequeños remanentes de bosque
se encuentran distribuidos en sus 17 ha. de terreno pertenecientes a la Unidad
Educativa Amazonas al I. Municipio de San Juan Bosco. Constituye también un área
de recreación, posee instalaciones deportivas y zonas de picnic. En cuanto a la
gastronomía se destacan comidas típicas como: yuca frita, ayampaco y chicha de
caña.
1.2.8.2.10 Cantón Gualaquiza
Dentro de los atractivos turísticos destacan el Museo Arqueológico Etnográfico
Municipal, Ruinas de Buenos Aires, Nueva Zaruma, del Cady o del Zapas, El Mirador La
Gruta, Parques Lineales, Cascadas de Culebrillas, El Sacramento, Playas del Tambo
Viejo, Cascada y Cueva de la Dolorosa, Misión Salesiana en Bomboiza entre otros.
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Cascada de las Culebrillas.
Pertenece a la categoría de sitio natural, tipo río y subtipo cascada; se encuentra en la
parroquia Gualaquiza a 11km de la ciudad, con una altitud de 1030 msnm, 22º a 27ºC
de temperatura y una precipitación de 1500 a 2000mm.
Cascada del Sacramento.
Pertenece a la categoría de sitios naturales, tipo río, subtipo cascada. Se encuentra el
sector el Sacramento vía a Túmbez, a 3,5km de Gualaquiza a 788 msnm y con una
precipitación anual de 1500 a 2000mm. Se puede realizar actividades de observación,
fotografía, recreación, caminatas entre otras.
1.2.8.2.11 Cantón Tiwintza
Rodeado de los ríos: Morona, Santiago, Yaupi, Mangoziza, Kangaim, Kushis, Chapis.
Como atractivos turísticos se encuentran las Lagunas de Ayauch, Pitiu, Conchas,
Monge, del Crea y Negra; Cascadas de Kushis, Chinkianas y Waje; Cuevas de Tayunts,
de los Tayos, de Loros y Golondrinas, Amaru y Shaime. Dentro de la agricultura
destacan: yuca, plátano, piña, papa china, zapallo, camote, sangre de drago, maní de
árbol, penca. En cuanto a recursos faunísticos se encuentra la danta, loros, corvina,
lisa, tucán, pavas, sábalo, perdiz, gavilanes, etc.
1.2.8.2.12 Cantón Taisha
Posee una gran riqueza de flora y fauna endémicos de la Amazonía, destacan
armadillos, guantas, loros, carpinteros, cedro, laurel, pambil, chonta, guayacán;
además de sus atractivos turísticos de los cuales podemos destacar los siguientes:
Casadas Mashunts
Las cascadas están ubicadas aproximadamente a 30 minutos en vehículo particular,
por la vía que se está construyendo de Taisha a Macas, donde desde la vía se camina
por un sendero unos 20 minutos hasta la cascada. El río Yuwints forma la cascada
Mashunts, la misma que tiene unos 3 metros de altura, posee una roca de gran
tamaño lisa, la cual forma un piso natural, generando una peculiar belleza a este
atractivo, y el mismo está rodeado de exuberante vegetación.
Mirador Pampantsa
Este atractivo es de propiedad de la comunidad de Pampantsa, se encuentra ubicado
a 45 minutos en vehículo privado, a una distancia de 25 Km. El mirador permite
apreciar un bello paisaje, así como el Río Panki que posee aguas cristalinas. El
mirador se encuentra a 272 msnm, en su trayecto se atraviesa las comunidades de
Panki, Shinkiatam, Tuutinentsa, y Pampantsa, s su acceso es libre, y se accede en una
caminata de 5 minutos; ya que se encuentra al finalizar la pista de aterrizaje de la
comunidad de Pampantsa
Dique del río Wampim
Las aguas del río Wampim son limpias y con una temperatura agradable; se
complementa con el dique que permite disfrutar al visitante de un baño refrescante.
Es el sitio ideal para pasar un momento de relax con la familia y amigos. Existe una
caseta en el atractivo con infraestructura que permite realizar barbacoas. Para visitar
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el Dique no se necesita de permisos, ya que es fácilmente accesible y está localizado
a 1 Km. desde la zona urbana de la ciudad de Taisha; desde la entrada se realiza una
caminata de 5 minutos, el horario de atención es de 08h00 a 17h00, y su entrada es
libre ya que es propiedad del Gad municipal de Taisha.
Cascada Samikim
Hermosa Cascada que se encuentra a 2 horas de la ciudad de Macas, en la vía
Ebenezer-Macuma. Atractivo natural con 60 metros de caída de agua cristalina donde
los visitantes pueden bañarse en el lugar.
1.2.9 PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO
1.2.9.1 Proyectos estratégicos del gobierno nacional
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 visión del Gobierno Nacional es la recuperación de la
soberanía y manejo de los sectores estratégicos para beneficio de todos los
ecuatorianos.
Es así que 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.
1.2.9.1.1 Proyecto minero San Carlos-Panantza
Según la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, en la provincia de Morona Santiago
existe el proyecto estratégico minero San Carlos de 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 que se encuentra catalogado como Estratégico es el denominado “SAN
CARLOS – PANANTZA”, conformado por 13 concesiones mineras ubicadas en la
provincia de Morona Santiago, cantones San Juan Bosco y Limón Indanza; 6 de estas
concesiones se encuentran con resolución de suspensión de plazo desde el año 2018,
por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ya que la compañía no puede realizar la
actividad minera de exploración avanzada, por la inseguridad de la zona y por los
grupos de comunidades aledañas antimineras; las 7 restantes se encuentran con
resolución de suspensión de plazo desde el año 2002, debido a que existe
impedimento de comunidades que se encuentran en dicho sector.
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1.2.10 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 a gastos corrientes.
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.
1.2.10.1 Recaudación fiscal por actividad económica
En la provincia de Morona Santiago, según información emitida por el Servicio de
Rentas Internas de acuerdo a la recaudación obtenida vía declaraciones por rama de
actividad económica en cada uno de los años analizados, fueron los siguientes:
Tabla 1.2.34 Impuestos generados en la provincia año 2014-2019*, según actividad
productiva en %.
Ramas de Actividades Económicas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,94

2,18

2,12

1,65

1,64

1,21

Actividades de atención de la salud humana y de
3,91
asistencia social.

4,65

4,79

3,96

4,42

3,62

Actividades de los hogares como empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares como 0,06
productores de bienes y servicios para uso propio.

0,03

0,01

0,02

0,02

0,01

Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

0,38

0,47

0,51

0,47

0,80

0,58

Actividades financieras y de seguros.

1,16

1,35

1,55

0,97

0,87

1,26

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.

Actividades inmobiliarias.

1,38

1,35

1,19

1,16

1,07

0,93

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

7,26

7,38

6,95

6,54

6,59

5,71

43,10

39,73

43,84

46,16

46,21

43,59

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

2,77

3,17

2,37

2,95

2,77

2,95

Artes, entretenimiento y recreación.

0,80

0,64

0,40

0,45

0,39

0,28

Bajo relación de dependencia sector privado

0,01

0,02

0,01

0,00

0,01

0,18

Bajo relación de dependencia sector publico

0,05

0,04

0,03

0,02

0,03

0,03

20,63

17,39

17,41

15,95

13,05

3,58

3,94

3,65

4,47

3,29

3,50

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de
0,03
desechos y actividades de saneamiento.

0,04

0,08

0,07

0,07

0,08

Enseñanza.

0,58

0,44

0,41

0,36

0,41

0,35

Explotación de minas y canteras.

0,11

0,24

0,14

0,14

0,14

0,24

Industrias manufactureras.

1,46

1,59

1,35

1,27

1,42

0,91

Información y comunicación.

1,18

0,95

0,84

0,58

0,63

0,48

Otras actividades de servicios.

2,60

2,51

2,13

2,01

2,43

2,24

Administración pública y defensa; planes
seguridad social de afiliación obligatoria.

de

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
19,26
vehículos automotores y motocicletas.
Construcción.
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Ramas de Actividades Económicas

2014

Sin actividad económica - ciiu
0,02
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
2,21
acondicionado.
Transporte y almacenamiento.
5,19

2015

2016

2017

2018

2019

0,01

0,01

0,01

0,06

0,51

3,92

6,05

5,61

7,13

14,88

4,72

4,18

3,70

3,68

3,41

Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Las ramas de actividad que mayores montos de recaudación han generado a Julio
2019 son: “Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de
aplicación obligatoria” con un aporte de US $ 4.71 millones USD (43.59%);
“Suministros de electricidad, gas, vapor, y aire acondicionado” aporta el (14.88%) 1,6
millones USD y “Comercio al por mayor y menor” aporta con US$ 1,4 millones USD
(13,05%). Estas 3 ramas de actividad económica representan el 71.52% 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 29).

Procentaje

Gráfico 1.2.28 Impuestos generados en la provincia por rama de actividad económica, años
2014-2019.
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Fuente: Estadísticas Servicio Rentas Internas
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.10.2 Sistema financiero público
El sistema financiero público está presente en la provincia de Morona Santiago a
través del BanEcuador quienes durante estos últimos 5 años han mantenido un ritmo
constante de crecimiento, a diciembre de 2013 el ahorro financiero era de US $ 22.77
millones de dólares siendo el cantón Morona con un ahorro de US $ 7.13 millones de
dólares , Sucúa con US $ 4.11 millones de dólares , Limón con US $ 3.17 millones de
dólares y Gualaquiza con un ahorro de US $ 2.57 millones de dólares ,las que mayores
captaciones han generado.
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Tabla 1.2.35 Captaciones Sistema Financiero Nacional BanEcuador por cantones, años 20142018.
CANTÓN
Gualaquiza
Limón Indanza
Morona
Santiago
Pablo VI
Palora
Sucúa
Taisha
San Juan Bosco
Total

2014
30.982.510
35.138.677
79.047.205
27.727.857

2015
29.971.856
30.212.407
59.212.159
23.427.723

24.614.649
48.809.900
3.299.223
2.625.099
252.245.120

23.209.399
41.289.053
2.349.488
3.268.294
212.940.379

2016
24.704.733
25.007.339
43.713.664
21.498.275
1.982.560
21.498.275
27.735.787
809.252
882.574
167.832.459

2017
32.877.756
31.017.651
58.067.736
19.485.961
4.561.782
31.189.177
32.444.507
209.644.570

2018
41.754.653
35.955.238
68.890.089
22.949.531
6.335.852
53.801.314
41.636.433
271.323.110

Fuente: Estadísticas SB
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.29 BNF – captaciones por cantones.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

BanEcuador en la provincia de Morona Santiago atendió operaciones en los 9
cantones, con una cartera que a 2018 ascendió a US $ 59,6 millones de dólares, de
acuerdo a su estructura el 0,5% correspondía a la cartera de consumo, la cartera
comercial correspondía al 6,4% y la cartera micro empresarial represento el 93,1%
Tabla 1.2.36 Colocaciones Sistema Financiero Nacional BanEcuadorpor cantones.
Cantón
Gualaquiza
Limón Indanza
Morona
Palora
Santiago
Sucúa
Pablo VI

De consumo
22.166,8
23.031,81
159.104,74
35.144,35
30.507,39
14.852,52
12.766,81

Comercial
162.749,74
526.734,58
1’159.130,76
494.341,9
427.188,66
1’027.042,93
13.500
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Microcrédito
8’808.023,19
10’523.914,2
10’323.628,7
3’837.436,6
7’264.182,26
7’228.657,7
7’513.665,25

Cantón
Taisha
Tiwintza
Total

De consumo

Comercial

297.574,42

3’810.688,57

Microcrédito
10.010,1
52.470,48
55’561.988,6

Fuente: Estadísticas SBS, 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.30 BNF – Colocaciones del crédito según destino.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

La cartera de BanEcuador al ser una entidad bancaria destina a fortalecer el sector
productivo y fomento al desarrollo asigno a los diferentes sectores de la producción,
siendo los más relevantes “agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, “construcción”
y “comercio al por mayor y menor” quienes a pesar de tener durante estos últimos
años una tendencia decreciendo de asignación de crédito sin embargo constituyen
los dos sectores a donde se orientan los créditos.
Tabla 1.2.37 Volumen y Destino de Crédito por rama de actividad.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividades
profesionales,
técnicas y administrativas
Actividades de alojamiento y
de servicios de comidas
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca
Comercio al por mayor y al
menor,
Construcción
Entretenimiento, recreación y
otras actividades de servicios
Industrias manufactureras
Información y comunicación
Servicios sociales y salud

2014

2015

2016

9500
420930,6

409410,21

289977,28

2017

2018

3500

10000

410019,19

495049

12624400,36 13068274,96 12717324,64 19381546,74 20901128,44
3545220,29

3868048,82

2133058,28

2260279,59

2608015,99

429578,64

569237,95

538190,96

2105161,63

3556993,09

160580,96

126131,21

264470

435646,11

611249,61

709713,53
207252
54180

1001996,4
86707,14
59865,8

908242,4
88500
52370

1426457,58
70500
15000

1992907,26
99500
88500
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
humana
Transporte
y
almacenamiento
Consumo/microcrédito
Explotación de minas y
canteras
Suministro
de
energía
eléctrica
TOTAL

2014

2015

18000

2016

2017

5000

44115

204500

2018

18390,00

20000

383030

300140

10000

40000
9900

18233471,38 19194672,49 17206533,56 26509530,84 30723483,39

Fuente: Superintendencia de Bancos. 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.31 BNF – Colocaciones del crédito por rama de actividad económica.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Según datos proporcionados por las estadísticas del Banco Nacional de Fomento
sobre el crédito total por rubros de inversión según sucursales y zonales, con corte
diciembre 2018, se puede apreciar que la orientación del crédito es el sector Pecuario,
Construcción, Comercio y la Pequeña Industria.
Los créditos por líneas de financiamiento otorgadas por Ban Ecuador con corte al 31
de diciembre de 2018 se demuestran en la Tabla 1.2.38.
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Tabla 1.2.38 Tipo de créditos
Tipo de Financiamiento
Comercial prioritario empresarial
Comercial prioritario PYMES
Consumo prioritario
Microcrédito de acumulación ampliada
Microcrédito de acumulación simple
Microcrédito minorista

Monto Asignado
66.200,00
1.565.808,77
300.140,00
19.983.630,72
7.031.344,46
1.776.359,44

Fuente: BanEcuador-estadísticas 2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.10.3 Banco de Desarrollo del Ecuador.
Durante el 2018 y a través de las seis Sucursales Zonales y Matriz, se aprobaron 736
financiamientos a nivel nacional por un monto que asciende a US$ 659,52 millones, la
cartera de crédito total efectiva tuvo un incremento 5,28% con respecto al año 2017,
pasando de US$ 1.368,12 millones a US$ 1.440,30 millones.
En el periodo 2004 a 2018 el BDE asignó a la provincia de Morona Santiago la
cantidad de US $56.44 millones USD, siendo el cantón Morona quien recibió la mayor
colocación de esos recursos que, en el año 2018, ascendió a USD $ 694.664,51, 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 ha sido específicamente en
obras de infraestructura.
Tabla 1.2.39 Volumen de crédito por cantones.
Cantón
Gualaquiza
Limón Indanza
Logroño
Santiago
Huamboya
San Juan Bosco
Morona
Pablo VI
Palora
Tiwintza
Sucúa
Taisha
Total

2014
597125,4
1586210,59
67872,56
4450037,4
91535,68
100000
100000
119633,75
7112415,38

2015
1242000
99000
31550,06
15424,48
354961,09
302233,47
361896,22
423506,56

2016
27367,89

2830571,88

72200,02
60716,5
40126,49
690397,99
890808,89

2017
344034,00
72500,00
189193,74
766148
5234249
406060
82285,51
676753
7771223,25

2018
210079,79
184881,95
172151,84
78919,22
332699,51
497262,78
694664,51
587667,55
624812,6
175515,94
86473,83
96377,97
3741507,49

Fuente: SBS y SEPS, 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

207

Gráfico 1.2.32 Colocación de créditos por año.
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Fuente: Banco del Estado, SBS y SEPS, 2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

La gráfica que antecede refleja una clara tendencia a la baja del crédito otorgado por
el Banco de Desarrollo del Ecuador hasta el año 2016, sin embargo, hay un ascenso
en el 2017 para en el 2018 nuevamente descender, esto debido a la baja capacidad de
endeudamiento económico de los gobiernos seccionales de la provincia (GAD
Provincial, GAS Municipales y GAD Parroquiales).
1.2.10.4 Corporación financiera 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 de Desarrollo Toda una Vida para servir a los
sectores productivos del país.
El 2018 se aprobaron más de USD 811 millones para financiamiento -la cifra más alta
de la última década- y se marcó un récord sobre desembolsos con USD 704 millones,
recursos que sirvieron para el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos.
También fue importante el impulso a otros segmentos empresariales como las
pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuyas colocaciones crecieron más del 150%
en relación al 2017, con USD 149 millones en créditos aprobados.
Según la superintendencia de Bancos del Ecuador, la provincia de Morona Santiago
accedió a créditos en el 2019 en un total de 579.512,28 dólares americanos, se puede
observar en la tabla a continuación que la actividad de alojamiento y servicios de
comida, es la que mayor concentra el volumen de acceso a créditos.
Tabla 1.2.40 CFN - Volumen y Destino de Crédito por rama de actividad.
Rama de actividad
2013
económica
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca
8.500
Industrias Manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y al
por menor, reparación de
vehículos automotores y
motocicletas
26.000

2014

2015

2016

2017
310.000

2018

2019
85.700

125.000
155.232
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Rama de actividad
2013
2014
2015
2016
2017 2018
2019
económica
Transporte
y
almacenamiento
10.000 105.000 150.000
actividades de alojamiento
y servicios de comidas
509.000
373.000 20.000
338.580,28
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
8000
TOTAL:
52.500 614.000 275.000 373.000 330.000 0
579.512.28
Fuente: Superintendencia de Bancos. 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.33 CFN – colocación de los créditos por rama de actividad económica.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.10.5 Sistema financiero privado
Según la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, al 31 de
diciembre del 2018 en 6 cantones de la provincia de Morona Santiago, existían 7
sucursales y 8 agencias de instituciones financieras, destacando la presencia de
BanEcuador en los 8 cantones. Por otro lado, se incrementa en el año 2018 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 se
mencionan: Banco del Barrio (punto de servicio del Banco de Guayaquil) y Banco del
Pichincha con ‘Mi Vecino’. 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.
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1.2.10.6 Número de entidades financieras
Tabla 1.2.41 Entidades financieras por Cantón 2018.
Cantón
Gualaquiza

Limón Indanza
Morona

Pablo VI
Palora
San Juan Bosco
Santiago
Sucua

Tiwintza

Entidades Financieras
Banco Austro S.A.
Banco de Loja S.A.
Banecuador
Banecuador
Banco Pichincha C.A.
Banco Austro S.A.
Banecuador
Banecuador
Banecuador
Banco de Loja S.A.
Banecuador
Banco Pichincha C.A.
Banco Austro S.A.
Banecuador
Banecuador

Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.10.7 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 US $ 24,99 millones de dólares y
US $ 152,67 millones de dólares, respectivamente hasta diciembre 2018.
Tabla 1.2.42 Volumen de captaciones por cantones diciembre 2013 a diciembre 2018
Cantones
Morona
Sucúa
Gualaquiza
San Juan Bosco
Limón Indanza
Santiago
Logroño
Huamboya
Pablo VI
Palora
Total

Coop. de Ahorro y Crédito
2013
2018
50.642.641,11
54.936.348,20
29.852.484,80
30.642.476,80
9.607.065,90
32.513.122,58
2.367.407,48
3.864.988,05
11.006.272,62
11.936.880,49
12.294.869,75
12.930.531,66
1.109.505,42
2.716.140,67
502.413,14
299
497.173,53
4.238.921,17
118.984.055,86 152.675.486,51

Banco Privados
2013
2018
20.121.838,66 16.131.258,83
5.904.170,94
4.899.774,11
2.743.845,34
3.965.867,00
372.760,78

29.142.615,72

24.996.899,94

Fuente: SBS Y SEPS
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

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
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importancia que la banca, debido a la flexibilidad de acceso al crédito, menor nivel de
complejidad en la obtención de requisitos.
Gráfico 1.2.34 Sistema financiero privado – captaciones diciembre 2013 a diciembre 2018.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Tabla 1.2.43 Colocaciones Sistema Financiero Nacional Banca Privada por Cantones
(diciembre 2018).
Cooperativa de ahorro y crédito
Bancos privados
Cantón

Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
MicroMicroComercia de
para
la
Comercia
empresaria
empresaria
l
Consumo
Vivienda
l
l
l

228.162,
30
417.577,
Sucua
74
Gualaqu 1.467.9
iza
72,22
San
Juan
2.499,86
Bosco
114.999,
Limón
95
Morona

36.024.82
0,75
19.762.14
9,70
11.026.62
9,44

19.867.7
05,22
6.721.14
2,87
2.740.53
2,33

8.187.64
2,42
2.273.66
5,09
1.340.55
8,88

3.920.16
0,23
2.447.18
5,47

2.357.976 550.671,
,45
43

281.081,
08

761.527,
60

11.306.04
2,13
1.273.798
Tiwintza
,06
2.186.139
Palora
,84
604.835,3
Taisha
2
Santiag
12.251.04
o
6,20
2.139.833
Logroño
,03
Pablo
508.535,7
Sexto
1
Huamb 10.044,6 1.261.458
oya
4
,95
2.241.2 100.703.
Total
56,71
265,58

1.865.89
3,26
559.855,
40
2.168.54
9,51
297.502,
74
3.912.97
8,14
824.537,
57
451.828,
97
537.831,
95
40.499.0
29,39

Cartera
Cartera
de
para
la
Consumo Vivienda

2333957
,75
18580,5
1
1.350.51
4,05

6.055.6
08,80
665.256,
20
18.657,3
3

176035
1,58
257543,
49
50624,9
5

761,18

2.544.8
20,39

946683,
27

390.468,
68
60.679,1
4
1.471.84
7,24
45.217,6
8
62.057,3
2
221.487,
66
15.231.2 7.130.73 3.703.81 9.284.3
70,53
7,56
3,49
42,72

3.015.2
03,29

1.864,26

896.565,
34

Fuente: SBS Y SEPS
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019
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Gráfico 1.2.35 Sistema financiera privado – colocaciones de créditos al diciembre 2018.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Bancos privados

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Tabla 1.2.44 Sistema financiero de la Economía Popular y Solidaria.
Cantón

Gualaquiza

Limón Indanza

Morona

Huamboya
Santiago

Nombre de la entidad
Jardín Azuayo LTDA.
Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
Mas ahorro solidario mascoop
Mushuc Runa Ltda.
Erco Ltda
La Merced Ltda.
Mas ahorro solidario mascoop
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
Jardín Azuayo Ltda.
Erco Ltda.
San Francisco Ltda
Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.
La Merced Ltda.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
29 De Octubre
Crea Ltda.
Mas ahorro solidario mascoop
Coopac Austro Ltda.
De la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda.
Policìa Nacional Ltda.
Oscus Ltda.
Erco Ltda.
Jardìn Azuayo Ltda
La merced
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
Jardín Azuayo Ltda
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Cartera para la Vivienda

Cartera de Consumo

Cartera Comercial

Cartera Micro-empresarial

Cartera para la Vivienda

Cartera Micro-empresarial

Cartera de Consumo

Cartera Comercial

120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00

Cantón

Sucúa

Palora

San Juan Bosco

Logroño
Pablo VI

Nombre de la entidad
La Merced Ltda.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
Oscus Ltda.
Juventud Ecuatoriana Progresista LTDA.
Jardín Azuayo LTDA.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
La Merced Ltda.
Coopac Austro Ltda.
Mas ahorro solidario mascoop
Oscus Ltda.
De la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda.
Juventud Ecuatoriana Progresista LTDA.
San Francisco Ltda
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
La Merced Ltda.
Oscus Ltda.
Jardìn Azuayo Ltda
La Merced Ltda.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
Mas ahorro solidario mascoop
Jardìn Azuayo Ltda.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.
La Merced Ltda.
La Merced Ltda.
De la Pequeña Empresa de Gualaquiza Ltda.

Fuente: Sistema Popular De Economía Solidaria-SPES.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.10.8 Remesas recibidas y enviadas
Las remesas nacen de un proceso de migración interno y externo cuyo producto final
tiene un impacto en el aspecto social y en el aspecto económico; 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 del cantón 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, cantón y parroquia.
1.2.10.9 Remesas recibidas
De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central durante 2018, en la
Amazonía por concepto de remesas se recibieron USD 85.2 millones, valor que
representó un aumento de 18.5% con respecto al registrado en 2016 (USD 69.44
millones) de los cuales la Provincia de Morona Santiago logró receptar USD 52.69
millones, que significó el 69.7% del monto anual recibido en esta zona
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En Morona Santiago durante 2018 se receptaron USD 52.7 millones por concepto de
remesas, cifra superior en 7.6% a la observada en 2017 (USD 48.7 millones).
Tabla 1.2.45 Monto de Remesas recibidas en miles USD por Cantón Año 2012-2018.
CANTÓN
Gualaquiza
Huamboya
Limón Indanza
Logroño
Morona
Pablo sexto
Palora
San Juan Bosco
Santiago
Sucúa
Tiwintza
Total general

2012

2013

2014

2015

5.750,6
3.067,5

4.828,4
4,6
3.453,5

10.114,9

8.665,1

8.353,8
13,5
4.829,5
47,3
12.048,0

584,6

225,7

1.665,9
9.980,1

1.460,4
9.587,0

6.998,6
26,7
3.619,1
224,4
10.079,3
4,2
576,4
828,8
2.575,6
9.853,4

31.163,6

28.224,6

34.786,5

777,6
209,1
2.342,9
11.165,8
3,3
39.790,8

2016

2017

2018

6.813,4
121,9
3.416,1
271,0
15.803,9
0,6
974,7
1.110,6
1.716,3
11.720,0

8.992,9
161,3
2.781,5
323,8
18.209,3

9.767,1
65,1
3.968,6
456,2
19.684,1

1.503,6
1.078,0
1.751,8
13.882,1

1.505,7
1.445,2
2.179,4
13.622,3

41.948,7

48.684,3

52.693,7

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

A pesar de decrecer en el 2013 es evidente resaltar que las remesas que recibe la
provincia han vuelto a incrementar desde el 2014, debido a que sigue aumentando el
número de emigrantes de Morona Santiago a España y Estados Unidos de América.
Gráfico 1.2.2 Remesas recibidas a nivel de la Provincia MS.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

La distribución de dicho flujo se concentró en las ciudades de Macas y Sucúa que
sumaron el 44.23% (USD 23.31 millones) del flujo provincial. En los cantones de
Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez, entre otros, también se registraron
estos flujos.
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Gráfico 1.2.36 Cantones beneficiarios de remesas al 2018.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Por otra parte, el sector receptor de remesas es exclusivamente urbano, ya que los
emigrantes de Morona Santiago salen de las principales ciudades de la provincia.
Tabla 1.2.46 Monto de remesas recibidas en miles USD por sector urbano – rural.
SECTOR
Urbano
Rural
Total general

2013
7.355.376
154.036
7.509.412

2014
7.737.202
141.770
7.878.972

2015
7.724.418
189.111
7.913.529

2016
8.701.883
140.821
8.842.704

2017
9.434.095
168.080
9.602.175

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.37 Remesas recibido por sector rural y urbano.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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2018
10.193.517
161.876
10.355.393

1.2.10.10 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, 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 de aseguradoras, 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, se encuentran
atendiendo el pago de remesas.
Durante 2018, el número de envíos que por concepto de remesas ingresó a la
provincia ascendió a USD $ 160.831 cifra superior comparada con 2017 de
USD$152.656.
Tabla 1.2.47 Número de envíos por cantón, años 2012 – 2018.
CANTÓN
Morona
Sucua
Gualaquiza
Limon Indanza
Santiago
San Juan Bosco
Palora
Logroño
Huamboya
Tiwintza
Pablo Sexto
Total general

2012
32.995
34.148
15.834
10.298
5.337

2013
28.036
33.400
15.376
12.680
5.281

2.565

979

101.177

21

2014
33.079
32.204
21.670
12.355
8.930
2.182
1.956
792
147

95.773

20
113.335

2015
37.812
37.208
24.369
16.917
7.422
639
2.674
182
65
10
127.298

2016
51.529
39.677
18.853
11.832
5.601
3.380
2.936
915
529

2017
58.582
45.845
25.122
9.430
5.359
3.024
3.570
1.155
569

2018
61.878
43.542
26.613
13.310
6.192
4.179
3.472
1.417
228

2
135.254

152.656

160.831

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.10.11

Remesas enviadas

Durante 2018 la provincia de Morona Santiago envió al resto del mundo USD 2.24
millones por remesas, cifra superior al remitido en 2017 (USD 1.95 millones)
La mayor parte de inmigrantes de la provincia son ciudadanos extranjeros que en el
último año han ingresado a la provincia, estos son: colombianos, peruanos, cubanos y
venezolanos, quienes se encuentran radicados en toda la provincia de Morona
Santiago.
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Tabla 1.2.48 Montos de remesas enviadas en miles de USD por Cantón.
CANTÓN
Morona
Sucua
Gualaquiza
Palora
Limon Indanza
Santiago
San Juan Bosco
Logroño
Huamboya
Total general

2012
571,03
77,64
365,12
153,70
17,47
32,04
31,79
5,67
1,99
1.256,45

2013
542,45
145,15
311,10
50,53
101,32
45,42

0,06
1.196,04

2014
769,20
186,23
306,28
51,75
88,32
66,26
33,80
10,91
6,48
1.519,23

2015
917,15
418,49
388,56
119,10
204,62
148,86
21,97
1,85
0,35
2.220,94

2016
788,19
332,05
245,18
118,92
110,70
90,99
70,77
15,42
15,18
1.787,42

2017
847,57
313,85
368,50
150,04
136,20
70,47
44,80
13,08
5,22
1.949,72

2018
1.040,77
355,49
334,34
175,88
146,99
82,73
79,01
23,00
2.238,21

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.2.38 Remesas enviados desde Morona Santiago.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Tabla 1.2.49 Montos de remesas enviadas en miles de USD por sector urbano–rural.
Sector
Urbano
Rural
Total general

2012
456.275
15.130
471.405

2013
500.749
15.766
516.515

2014
596.251
10.016
606.267

2015
876.763
17.271
894.034

2016
1.014.955
21.616
1.036.571

2017
1.278.973
10.858
1.289.831

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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2018
1.754.314
14.933
1.769.247

Tabla 1.2.50 Número de Giros de remesas enviadas por cantón
CANTÓN
Gualaquiza
Huamboya
Limon Indanza
Logroño
Morona
Palora
San Juan Bosco
Santiago
Sucua
Total general

2012
1.040
14
59
75
1.694
295
177
73
210
3.637

2013
830
2
332
1.621
169
145
603
3.702

2014
818
18
393
130
1.981
201
130
226
859
4.756

2015
1.074
3
854
23
2.671
476
89
595
1.594
7.379

2016
791
114
451
75
2.967
555
382
404
1.189
6.928

2017
1.299
26
618
75
3.112
675
213
372
1.047
7.437

2018
1.405
637
114
4.625
974
322
480
1.354
9.911

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.2.11 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 diez centros de acopio de
leche en diferentes sectores de la provincia de Morona Santiago:
•

Cantón Santiago de Méndez parroquia Tayuza, sector San Salvador con
capacidad de 2750 l/día, sin embargo, a la fecha se está recibiendo 850 l/día.

•

Cantón Pablo Sexto, 1.290 l/día.

•

Cantón Palora, 387 l/día.

•

Cantón San Juan Bosco, 1.495 l/día.

•

Cantón Morona, parroquia Sinaí, capacidad de 20000 l/día.

•

Cantón Limón Indanza, parroquia Indanza, 800 l/día.

•

Cantón Sucúa, barrio El Nazareno.

•

Cantón Gualaquiza.

•

Cantón Huamboya.

•

Cantón Logroño.

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 la ciudad de Méndez existe la industria cárnica de Morona Santiago
INDUSCARMOS C.E.M perteneciente al GAD provincial de Morona Santiago, que en la
actualidad está faenando 6 reses y 6 cerdos a la semana para consumo en el cantón
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En la ciudad de Sucúa se cuenta con el centro de faenamiento regional ubicada en la
parroquia Huambi y su capacidad es de faenar 120 reses diarias, pero actualmente se
está faenando un promedio de 65 reses al día.
Planta de procesamiento de tubérculos: ubicada 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. Así se produce 300 sacos por ha de
malanga y 250 sacos por ha de papa china.

1.2.12 SÍNTESIS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

La fase del diagnóstico es un acercamiento que plasma la situación actual del área
específica de planeación, en ello se identifica los problemas territoriales que
representan un estado negativo de la realidad limitando el desarrollo de las
actividades humanas de la población y por otra parte el potencial que posee y que
genera a su vez grandes oportunidades de desarrollo.
La identificación y caracterización de los problemas y potencialidades particulares de
cada uno de los componentes contenidos en la etapa de Diagnóstico son
importantes, posteriormente mediante un análisis y toma de decisiones se los puede
modificar o dar adecuadas soluciones, disminuir y/o eliminar la incidencia que estos
puedan tener.
En este sentido, se realiza una síntesis del componente económico productivo donde
se considera los aspectos más relevantes de cada una de las variables, se identifica
las principales potencialidades y los principales problemas con la metodología Matriz
de problemas y potencialidades según su escala de magnitud, gravedad y alternativa
de solución. El resultado, proyectará espacialmente la situación existente de la
Provincia de Morona Santiago mediante la representación gráfica territorial actual.
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Cultivo crece en forma
descontrolada, tanto en
superficie
como
en
fuente
de
contaminación.

Problemática
ALTA

Prioridad

No se puede intervenir
bajo la ley ambiental17,
porque el MAE no tiene a
la pitajaya dentro del
Catálogo de productos (a
ser controlados).

Da mejores rendimientos
económicos que otros
productos:
caña
de
azúcar, ganadería.

Causas

Se está ampliando a
otros cantones.

Se ha establecido
como monocultivo, lo
que
no
es
recomendable
por
fragilidad
de
ecosistemas
amazónicos.

No existe un orden de
uso
de
suelo
y
siembran en lugares
de conservación.

Contaminación de aire,
suelo y fuentes de
agua
potable
y
superficiales por uso
excesivo
de
agroquímicos.

Efectos

Huamboya

Sangay

Cantón
Palora,
parroquias
Palora, 16 de
Agosto,

Ubicación
Habitantes
del
cantón Palora.

Población
afectada

Zonificar el territorio para la
regulación del cultivo en Palora,
al igual que de las áreas de
expansión del cultivo como son
Huamboya, Tesoro, Cuchaentsa,
entre otros.

Impulsar la producción de la
línea orgánica para ganar mayor
precio y frenar su expansión y la
contaminación.

Líneas de acción
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17 Debido a la emergencia sanitaria de corona virus, la exportación y los precios bajaron considerablemente. Además, el Municipio de Palora
ha puesto en vigencia una ordenanza que regula el cultivo, pero esto ha causado oposición por parte de los productores.

LA PITAHAYA

Productos
agropecuarios:

Variables de
análisis

Tabla 1.2.51 Problemas del componente económico-productivo.

CAFÉ

Productos
agropecuarios:

EL CACAO

Productos
agropecuarios:

Variables de
análisis

No se consolida la
producción de café con
beneficio económico
que prometen
instituciones que lo
promueven. Su
comercialización es
generalmente al
intermediario a precios
no competitivos y las
nueve marcas de café
que al momento existen
no tienen un mercado
justo.

Superficies sembradas
no son manejadas,
quedando relegada su
productividad.

Problemática

MEDIA

ALTA

Prioridad

No se tiene una
trazabilidad de todos los
cultivos.

No existe una institución
que tome a cargo toda la
cadena de café. Cada
organismo gubernamental
o no gubernamental se
encarga de un su grupo de
productores.

No existe una importante
producción orgánica que
garantice un mejor precio.

La asistencia brindada por
algunas instituciones no
es la adecuada ni
suficiente.

Causas

221

Puede convertirse en
monocultivo.

Existen muchas
marcas de café
procesadas en la
provincia que
compiten entre sí.

No se sabe las
variedades sembradas
y si tendrán impactos
ambientales por ser
introducidas.

Disminuye la
productividad.

Los cultivos antes
orgánicos, son
tratados ahora con
agroquímicos.

La productividad ha
bajado. Los que tienen
producción venden a
los intermediarios a
precios bajos.

Efectos

Zonas rurales
de Morona,
Taisha,
Sucúa,
Gualaquiza,
entre los
principales.

Cantón
Santiago
(Méndez),
Tiwintza;
Taisha,
Huamboya,
Gualaquiza

Ubicación

Productores
cafetaleros

Productores de
cacao y sus
familias.

Población
afectada

Promover un sistema de
trazabilidad de la cadena del
café.

Fortalecer la cadena de valor del
café en cuanto a su proceso en
forma industrial y su comercio
en mercado justo.

Mejorar la producción y
productividad de la misma
variedad de manera orgánica.

Promover la certificación
orgánica del cacao que tiene su
origen en la Amazonía y que
tiene buena aceptación en
Europa.

Mejorar la agrotécnia para una
mejor producción y
productividad del cacao fino de
aroma y su comercialización.

Líneas de acción

Seguridad
Alimentaria

PAPAYA

Especies a
recuperar:

Productos
agropecuarios:

CAÑA DE
AZÚCAR

Productos
agropecuarios:

Variables de
análisis

Desaparición progresiva
del sistema productivo
Aja shuar que mantenía
la seguridad alimentaria
de los pueblos.

La papaya ha sido una
fruta que producía en
cantidad y calidad
sobresaliente, llegando a
comercializar a nivel
nacional. Ahora la
producción es muy baja
y mala por problema
posible de virosis.

Baja producción de miel
y panela.

Baja producción,
productividad y mercado
de la caña de azúcar.

Problemática

ALTA

ALTA

MEDIA

Prioridad

La población indígena de
la provincia ha descuidado
sus sistemas propios de
producción lo que pone en
riesgo su seguridad

En el Tesoro (Sucúa)
existían plantaciones de
extraordinaria
productividad,
comercializando a nivel
nacional. El excesivo uso
de agroquímicos y el
agotamiento del suelo
menoscabaron el cultivo.
Ello ha llevado a la
presencia de
enfermedades

No se obtiene suficiente
mercado para los
subproductos como miel y
panela.

Subutilización de la
maquinaria para miel y
panela.

Cultivo que se promovió
con variedad introducida.

Causas
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Inseguridad

Perdida de la cultura
de chacra ancestral.

La enfermedad se ha
propagado a toda la
provincia a las
diversas variedades de
papaya, socavando la
soberanía alimentaria
de una fruta
consumida por todos.

No existe buena
rentabilidad.

Algunos productores
están cambiando los
cañaverales por
pitajaya.

Efectos

Sector shuar
y achuar

Toda la
provincia

Palora,
Huamboya y
Pablo VI y en
el sur de
Gualaquiza

Ubicación

Población
indígena

Toda la
provincia, al ser
un producto de
cultivo y
consumo familiar
se afecta la
seguridad de
todas las
familias rurales.

Productores
cañicultores.

Población
afectada

Rescatar y potencial el sistema
de cultivo El Aja, liderado por y
para mujeres indígenas.

Establecer alianza con la
Universidad Católica de Cuenca,
sede Macas, con la nueva
carrera de Ingeniería
Agronómica para investigar las
causas de la baja productividad
en la papaya y plantear
alternativas para su
recuperación.

Potencial el comercio en
mercados de la sierra.

Mejorar la producción y
productividad de la caña sin
químicos.

Líneas de acción

Drenaje

Ganadería

PASTIZALES

Sector pecuario:

Variables de
análisis

A lo largo de todos los
cantones existen zonas
inundables cierta parte

Producción de leche es
vendida a intermediarios
de otras provincias y no
se procesa aquí.

Precio de ganado fluctúa
según el comprador.

Los potreros de gran
parte de la provincia
tienen baja
productividad y se
establecen nuevos
pastizales.

Problemática

ALTA

MEDIA

ALTA

Prioridad

Suelos planos y exceso de
lluvia durante ciertos

Maquinaria para
procesamiento de lácteos
del GADPMS sin uso.
Posible comodato a
organización privada.

Plazas de rastro sin
balanzas ni control de
precios. Faltan más plazas
de rastro.

Baja fertilidad de suelos
por siembras inadecuadas
en pendiente o zonas
pantanosas o variedades
no adecuadas.

alimentaria

Causas
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Se pierden los cultivos.

La leche es vendida a
quien primero les
compre.

Intermediarios ponen
el precio que les
conviene.

Menor engorde o
producción de leche.
Menor precio.

Mayor trabajo para el
ganadero.

Se expande la frontera
agrícola.

Menos ingresos para
las mujeres indígenas.

alimentaria y

Efectos

Palora,
Taisha,
Huamboya,

Toda la
provincia

Pastizales en
toda la
provincial

Ubicación

Pequeños y
medianos
productores

Ganaderos de
carne y leche.

Ganaderos

Población
afectada

Fortalecer la implementación
del Plan de Riego y Drenaje

Potenciar los centros de acopio
y maquinaria para el
procesamiento de lácteos del
GADPMS

Promover buenas prácticas
ganadera, con la réplica del
proyecto ganadería
climáticamente inteligente
(MAG/FAO) con cambio de
pastizales, cercas eléctricas,
manejo de forrajes,
mejoramiento genético del ato,
entre otros.

Líneas de acción

Turismo

Variables de
análisis

Zonas turísticas con
baja o nula
infraestructura,
capacitación y
asistencia técnica.
MEDIA

Prioridad

Las instituciones a cargo
no logran eficiente
organización ni
regulación.

Zonas de turismo achuar
son incipientes y de difícil
acceso.

Zonas de turismo en
propiedades shuar son
pretendidas por sus
dueños para pago sin
proporcionar ningún
bienestar.

El GAD apoya con drenaje
a los productores a hasta
un kilómetro paralelo a las
vías

meses del año.

Causas

Poco reconocimiento a
nivel nacional e
internacional.

Pocos turistas

Zonas con aptitud
agrícola buena no es
aprovechable.

Disminuye la
productividad y hay
pérdida monetaria.

Efectos

A lo largo de
toda la
provincia, en
todos los
cantones.

Sucúa,
Logroño,
Tiwintza,
Santiago,
Gualaquiza,
Limón, SJB

Morona,
Palora,

Ubicación

Dueños de los
lugares, guías de
turismo,
restaurantes,
negocios
relacionados

agropecuarios,
que viven a 1
kilómetro de las
vías. Por costos
no las obras de
drenaje no se
internalizar a
mayor distancia

Población
afectada
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Fuente: GADPMS
Elaboración: Equipo de Planificación Estratégica del GADPMS/Consorcio sur, 2020.

del año que
menoscaban la
productividad o no
permiten cultivos,
obstruyendo el ingreso
de dinero.

Problemática

Establecer alianza con el
Ministerio de Turismo.

Formar con equidad de género e
interculturalidad guías
especializados locales.

Capacitación en servicios de
promoción turística a
comunidades y pueblos shuar
(Asociación Sapapentsa que
comprende Sapapentsa,
Mamantsa, Anéntak

Promocionar zonas de
exuberante belleza y atractivo.

Con la actualización y ejecución
completa se lograría aprovechar
muchas zonas productivas,
evitando la expansión agrícola y
aumentado la productividad.

ejecutado por el GADP-MS.

Líneas de acción

Especies a
recuperar:

Productos
agropecuarios:

CAÑA DE AZÚCAR

Productos
agropecuarios:

CAFÉ

Productos
agropecuarios:

EL CACAO

Productos
agropecuarios:

LA PITAHAYA

Productos
agropecuarios:

Variables de
análisis
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La Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, cuenta con la carrera de Ingeniería Agronómica,
para investigar a la papaya y plantear alternativas para su recuperación.

Existe un mercado incipiente en la sierra que es posible potenciar.

La panela es elaborada sin químicos como lo hacen en otras ciudades, lo que se puede promover
como plus.

La miel es de excelente calidad.

Si se incrementa la producción y productividad de la misma variedad, puede haber cantidad
suficiente para procesarla en forma industrial en la provincia.

Existencia de cultivos orgánicos.

Las plantas de cacao pueden durar hasta 70 años de forma comercial, si se maneja la plantación
de manera tecnificada.

El cacao tiene su origen en la Amazonía.

Existe grande superficie de cacao fino de aroma que es codiciado en Europa.

En base a la regulación del cultivo en Palora, se puede replicar en zonas en donde está siendo
cultivado (Huamboya, Tesoro, Cuchaentsa, etc.)

La Pitajaya tiene certificación de origen. Es posible iniciar la línea orgánica para obtener mayor
precio y frenar su expansión y la contaminación.

Potencialidades

Ubicación

Toda la provincia

Palora, Huamboya y Pablo VI y
en el sur de Gualaquiza

Zonas rurales de Morona,
Taisha, Sucúa, Gualaquiza,
entre los principales.

Cantón Santiago (Méndez),
Tiwintza; Taisha, Huamboya,
Gualaquiza

Huamboya

Sangay

Cantón Palora, parroquias
Palora, 16 de Agosto,

Tabla 1.2.52 Potencialidades del componente económico-productivo.

Toda la provincia, al ser
un producto de cultivo y
consumo familiar

Productores
cañicultores.

Productores cafetaleros

Productores de cacao y
sus familias.

Habitantes del cantón
Palora.

Población beneficiada

Drenaje

Ganadería

PASTIZALES

Sector pecuario:

Seguridad
Alimentaria

PAPAYA

Variables de
análisis
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Existe un Plan de Riego y Drenaje para toda la provincia que es medianamente ejecutado por el
GAD provincial de Morona Santiago, tanto por fines presupuestarios que hace que solo se pueda
apoyar a los beneficiarios hasta un kilómetro paralelo a las vías. Con la actualización y ejecución
completa se lograría aprovechar muchas zonas productivas, evitando la expansión agrícola y
aumentado la productividad.

La carne y el queso son productos de consumo diario.

Los quesos son de diferente calidad según la leche. Existen quesos de excelente calidad, que son
llevados a Estados Unidos prácticamente todas las semanas por los visitantes.

Sucúa, Logroño, Tiwintza,
Santiago, Gualaquiza, Limón,
SJB

Palora, Taisha, Huamboya,
Morona, Palora,

Toda la provincia

Pastizales en toda la
provincial

La FAO está ejecutando el proyecto ganadería climáticamente inteligente con manejo de
pastizales, cercas eléctricas, entre otros, con muy buenos resultados y es posible replicar en toda
la provincia.

Carne de excelente calidad.

Sector shuar y achuar

Ubicación

El Aja es un sistema de cultivo liderado por nuestras mujeres. Es sistema que combina
productos como plátano, yuca, papachina, papaya, con una diversidad de árboles frutales y
forestales, lo cual favorece una alta productividad en el tiempo, asegura múltiples productos de
manera permanente, y también contribuye a proteger los cultivos de plagas y enfermedades.

Potencialidades

Pequeños y medianos
productores
agropecuarios, que viven
a 1 kilómetro de las vías.

Ganaderos de carne y
leche.

Ganaderos

Población indígena

Población beneficiada

Bioeconomía

Turismo

Variables de
análisis

Parte baja de la provincia
(bajo los 1200 msnm)

A lo largo de toda la provincia,
en todos los cantones.

Ubicación
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Fuente: GADPMS
Elaboración: Equipo de Planificación Estratégica del GADP-MS/Consorcio sur, 2020

La provincia cuenta con una gran biodiversidad de especies propias de la amazonia con un alto
potencial y aceptación en el mercado internacional, que están siendo impulsadas con el enfoque
de cadenas de valor, entre estos citamos:vainilla, ishping, sacha inchi y guayusa y constan en el
Acuerdo Ministerial N.- 034 del MAAE sobre lineamientos para el fomento de los
bioemprendimientos:

Apoyo del Ministerio de Turismo.

Guías especializados.

Zona Achuar: en la Asociación Sapapentsa que comprende Sapapentsa, Mamantsa, Anéntak y
otra comunidad acaban de construir una cabaña para turistas, y la población se está capacitando
para recibirlos.

Zonas de exuberante belleza y atractivo.

Potencialidades

Comunidades de
pueblos y
nacionalidades,
comunidades rurales.

Dueños de los lugares,
guías de turismo,
restaurantes, negocios
relacionados

Población beneficiada

1.3 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su
estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los
servicios sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el
territorio acorde a las competencias del GAD Provincial.
Es importante comprender y actuar articuladamente con la Estrategia Nacional para la
Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de la Igualdad,
herramientas que están presentes en todos los componentes del diagnóstico, pero con
especial atención en el componente sociocultural.
Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio además se debe
contemplar el análisis de la cultura e identidad de la población del territorio, movimientos
migratorios internos e internacionales. De este modo el presente diagnóstico describe el
crecimiento demográfico, así como la movilidad social y flujos migratorios internos y
externos en la provincia de Morona Santiago, identifica las desigualdades de los
diferentes grupos poblacionales asentados en la Provincia, respecto del ejercicio de sus
derechos sociales, políticos y culturales, evidencia posibles patrones de discriminación y
exclusión social, describe y determina las características y comportamiento de su tejido
social, características y capacidades de las organizaciones sociales para el trabajo en
redes para la cogestión del territorio e identifica los valores patrimoniales tangibles e
intangibles y la identidad cultural.

1.3.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
1.3.1.1 Población por cantones
Morona Santiago está constituida por diferentes grupos culturales, los más
representativos son las nacionalidades Shuar y Achuar, considerados como ancestrales
en la Provincia. Los pobladores pertenecientes al pueblo Kichwa de la Sierra ingresaron
a la Provincia cuando comenzaron a abrirse las vías de acceso hacia los asentamientos
humanos de la Amazonía, mientras que el pueblo mestizo y otros, llegaron a través de
flujos migratorios internos; en un primer momento, de manera espontánea y esporádica,
posteriormente, motivados por proyectos de desarrollo y por la presión económica y
social en sus lugares de residencia habitual, convirtiéndose en flujos migratorios
interprovinciales, sistemáticos y continuos. En el censo de población y vivienda 2010, se
contabilizaron 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.
Según las proyecciones de población realizadas por el INEC,para el año 2019 se calcula
que el País tendría un total de 17 267 986 habitantes y para la región Amazónica 937 406
personas. Morona Santiago tendría 192.301 habitantes, constatándose un incremento
del 29,99% en los últimos 9 años; De acuerdo a estas proyecciones, la población de la
Provincia representaría el 1,1% del total nacional y el 20,5% de los habitantes de la
Región Amazónica. Morona, Taisha, Sucúa y Gualaquiza, son los cantones con mayor
población; al 2019, juntos suman el 65,25% de los habitantes de la Provincia; mientras
que Logroño, SanJuan Bosco y Pablo VI son los cantones de menor población.
En los 12 cantones, se observan dinámicas diversas de crecimiento (Tabla 1.3.1 y Mapa
1.3.1), algunas muy elevadas como es el caso de los cantones Pablo Sexto, Tiwintza,
Huamboya, Taisha, Morona y Logroño, en los cuales se proyecta un incremento de
población sobre la media provincial, alcanzando porcentajes que sobrepasan el 50%.En
esta proyección, los cantones que evidenciaron los crecimientos menos importantes son
Palora (10,99%) y Limón Indanza (6,66%).
Tabla 1.3.1 Población de Morona Santiago proyectada al 2019, desagregada por cantones.

Cantón

Población
2010

Población
2019

Variación
2010-19
%

Pablo VI
1 823
2 784
52.72
Tiwintza
6 995
10 616
51.77
Huamboya
8 466
12 001
41.76
Taisha
18 437
25 968
40.85
Morona
41 155
56 679
37.72
Logroño
5 723
7 478
30.67
Sucúa
18 318
23 375
27.61
San Juan Bosco
3 908
4 901
25.41
Santiago
9 295
10 977
18.10
Gualaquiza
17 162
19 455
13.36
Palora
6 936
7 698
10.99
Limón Indanza
9 722
10 369
6.66
Total provincial
147 940
192 301
29.99
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de población nacional al 2020.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.
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Mapa 1.3.1 Mapa de Población cantonal de Morona Santiago periodos2010-2019.

Fuente: INEC – Censo 2010 y proyecciones 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019

1.3.1.2 Población total por parroquias.
Según las proyecciones de población, al año 2019, solamente Macas, la cabecera
provincial, es la única ciudad que rebasa los 25000 habitantes, seguida de Sevilla don
Bosco, la única parroquia rural con 18 472 pobladores, dos parroquias urbanas
superarían los 10000 habitantes: las cabeceras cantonales de Sucúa(16 103 Hab.) y
Gualaquiza (10 461 hab.)
Ocho parroquias rurales: Zúñac, Amazonas, Bermejos, San Miguel de Cuyes, San Miguel
de Conchay, Cumandá, Pan de Azúcar y San Jacinto de Wakambeis, contarían con
menos de 500 habitantes, según la proyección de población 2019 (Tabla 1.3.2).
Tabla 1.3.2 Población de Morona Santiago proyectada al 2019, desagregada por parroquias.
Población
2010
19 176
13 413
12 619
9 228
5 928
5 949

Parroquia
Macas
Sevilla don Bosco
Sucúa
Gualaquiza
Chiguaza
Taisha
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Población
2019
26 409
18 472
16 103
10 461
8 403
8 379

Población
2010
4 721
4 641
3 885
4 623
3 947
3 981
2 891
2 538
2 590
3 008
2 453
2 274
1 823
1 992
2 177
2 053
2 133
1 893
1 785
1 903
1 777
2 157
1 509
1 510
1 363
1 172
1 079
905
1 044
990
785
766
793
821
772
618
608
552
469
425
511
480
467
482
412
405
345
265
223
223
204
184

Parroquia
Tiwintza
Tutinentza
Macuma
Bomboiza
Palora (Metzera)
General Leonidas Plaza G.
Huambi
Huamboya
General Proaño
Santiago de Méndez
Pumpuentsa
San José de Morona
Pablo Vi
Río Blanco
San Juan Bosco
Logroño
Patuca
Shimpis
Cuchaentza
Asunción
Yaupi
San Antonio
Huasaga
Tayuza
Indanza
Sangay
San Francisco de Chinimbimi
Santa Marianita de Jesús
Yunganza
16 De Agosto
San Isidro
Sinaí
San Carlos de Limón
El Ideal
Santa Susana de Chiviaza
San Luis del Acho
El Rosario
Chigüinda
Santiago de Pananza
Alshi
Nueva Tarqui
Copal
Chupianza
Arapicos
Amazonas (Rosario de Cuyes)
San Miguel de Conchay
Cumandá
Pan de Azúcar
Zuña (Zúñac)
Bermejos
San Jacinto de Wakambeis
San Miguel de Cuyes
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Población
2019
7 165
6 537
5 472
5 241
4 381
4 246
3 689
3 598
3 567
3 552
3 455
3 451
2 784
2 743
2 730
2 683
2 519
2 474
2 458
2 428
2 322
2 301
2 125
1 783
1 454
1 301
1 274
1 155
1 113
1 099
1 081
1 055
994
931
823
730
689
626
588
585
579
567
552
535
467
432
383
332
307
253
256
209

Población
2010
147 940

Parroquia
Total provincial

Población
2019
192 301

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de población nacional al 2020.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.

1.3.1.3 Crecimiento histórico de la población provincial
De acuerdo a los datos de los censos nacionales 1962-2010 y la proyección de
población al año 2019, se puede apreciar que el crecimiento más acelerado se produjo
en los períodos intercensales 1962-1974, años en que se duplicó la población, de allí en
adelante se ha mantenido un crecimiento continuo que se ha estabilizado en alrededor
del 30% cada diez años.
Hasta el año 2001 se puede notar un rápido crecimiento del área urbana y un
crecimiento mucho menor en el área rural, tendiendo a nivelarse el crecimiento urbano y
rural a partir del año 2010.
Esto indica que el gran flujo de población nacional que llegó a Morona Santiago, se
asentó en zonas urbanas, cuya migración interna, al parecer, han sido autocontrolada y
se empieza a evidenciar un crecimiento paralelo tanto en la zona urbana, como en la
zona rural (Tabla 1.3.3 y Gráfico 1.3.1).
Tabla 1.3.3 Evolución demográfica de la Provincia 1962 - 2019,
desagregada por área urbana y rural.
Censos
1962-2010
y
Proyección
2019
1962
1974
1982
1990
2001
2010
2019

Zona rural

Habitantes
21 061
43 805
53 599
60 417
76 940
98 281
127 310

Zona urbana

Incremento
%
107.99
22.36
12.72
27.35
27.74
29.54

Habitantes
4 442
9 520
16 618
23 799
38 472
49 659
64 991

Provincial

Incremento
%
114.32
74.56
43.21
61.65
29.08
30.87

Habitantes
25 503
53 325
70 217
84 216
115 412
147 940
192 301

Incremento
%
109.09
31.68
19.94
37.04
28.18
29.99

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de población nacional al 2020.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.
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Gráfico 1.3.1 Evolución demográfica de la Provincia 1962 - 2019, desagregada por zona urbana y
rural.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de población nacional al 2020.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.

Entre los años 1962 y 2019 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
(Gráfico 1.3.2).
Gráfico 1.3.2 Crecimiento intercensal de la población provincial, expresada en porcentajes.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Proyecciones de población nacional al 2020.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.
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1.3.1.4 Proyección 2030 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 depende 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(Tabla 1.3.4 y Gráfico 1.3.3).
Tabla 1.3.4 Proyección de la población total: Nacional,
Región Amazónica y Provincia al año 2030.
Nivel
Territorial
Ecuador
Amazonía
Ecuatoria
na
Morona
Santiago

2010

2015

14 483
499
739 814

15 963
556
873 676

147 940

172 776

∆
%
10.2
2
18.0
9

2020
17 594
860
1 031
759

∆
%
21.4
8
39.4
6

2025
19 392
864
1 218
445

∆
%
33.9
0
64.7
0

16.7
201 780 36.3
235 654 59.2
9
9
9
Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y 2010.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.
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2030
21 374
606
1 438
910
275 215

∆
%
47.5
8
94.5
0
86.0
3

Gráfico 1.3.3 Proyección de la población total: Nacional, Región Amazónica y Provincia al año
2030.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y 2010.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.

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.
Siguiendo la misma línea de comparación entre las tendencias de crecimiento de la
población Nacional, de la Región Amazónica y de la Provincia, esta 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% (Tabla 1.3.5 y
Gráfico 1.3.4).
Tabla 1.3.5. Proyección de la población urbana y rural: Nacional, Región Amazónica y Provincia.
Año
Período

Población

Ecuador

Incremento

Urbano

2010

Habitantes

2015

Amazonía

Morona Santiago

Rural

Urbano

Rural

9 090 786

5 392 713

287 150

452 664

49 659

98 281

Habitantes

10 167 896

5 803 451

356 265

519 195

57 225

112 599

2020

Habitantes

11 372 627

6 245 473

442 015

595 505

65 943

129 003

2025

Habitantes

12 720 099

6 721 162

548 405

683 031

75 989

147 797

2030

Habitantes

14 227 224

7 233 082

680 402

783 421

87 567

169 329

236

Urbano

Rural

Año
Período

Población
Incremento

2010-2030

%

Ecuador
Urbano
56.50

Amazonía
Rural

Urbano

34.13

Rural

136.95

Morona Santiago
Urbano

73.07

76.34

Rural
72.29

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y 2010.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.
Gráfico 1.3.4 Tendencia de crecimiento poblacional urbano y rural: Nacional, Región Amazónica y
Provincia al año 2030.
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Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y 2010.
Elaboración: GADP-MS, Equipo Técnico de Planificación 2019.

1.3.1.5 Tasa de crecimiento poblacional
La tasa de crecimiento poblacional, es el aumento o disminución de la población por año
en un determinado período debido al aumento natural y a la migración neta, expresado
como porcentaje de la población del año inicial o base. La medida hace referencia a una
variación intercensal, en este caso para los años 2001 a 2010 y proyección al 2019.
El INEC calculó para el País, una tasa de crecimiento de 1.95% anual, mientras que la
tasa de crecimiento para la Región Amazónica fue de 3,3% anual y para Morona Santiago
2,76%.
Tanto la Región Amazónica, como la Provincia se caracterizan por un acelerado
crecimiento y al interior de Morona Santiago, durante los años 2001 al 2010 se producen
varios contrastes de cantones que crecen vertiginosamente como Tiwintza (7,94%),
Pablo sexto (4,87%), Huamboya (3,96%), Taisha (3.88%) y Morona (3,64%). Cuatro
cantones:
Santiago (1,84%), Gualaquiza (1,29%) y Palora (1,04%), crecen bajo la media Nacional.
Solamente el cantón Limón Indanza presentó, en este período intercensal, una tasa de
crecimiento negativa, es decir que su población decreció, afectada por algún fenómeno
de movilización interna. Se estima que, de mantenerse las mismas condiciones socio
demográficas, podría estar disminuyendo su población a una tasa de (-0,52% anual).
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Sin embargo, al año 2019 se refleja un descrecimiento anual de población aun
manteniendo una tasa de crecimiento positiva en sus cantones a excepción del Cantón
Limón Indanza que presenta un incremento anual de población con una tasa de
crecimiento positiva (Tabla 1.3.6 y Gráfico 1.3.5). Como resultado de ello se puede
evidenciar un mayor desplazamiento de la población de provincia por factores asociados
a estudios, mejores condiciones de habitabilidad, etc. que se reflejarán en datos
posteriores.
Tabla 1.3.6 Cantones, según tasa promedio de crecimiento o decrecimiento anual de población.

Cantón
Tiwintza
Pablo Sexto
Huamboya
Taisha
Morona
Sucúa
San Juan Bosco
Logroño
Santiago
Gualaquiza
Palora
Limón Indanza

Tasa de Crecimiento
(%)
2001 – 2010

Tasa de Crecimiento (%)
2019

7.94
4.87
3.97
3.89
3.65
2.70
2.49
2.40
1.84
1.29
1.04
-0.52

4.64
4.70
3.88
3.81
3.56
2.71
2.52
2.97
1.84
1.39
1.16
0.72

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda
2001. Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.3.5 Tasa de crecimiento/decrecimiento anual de población por Cantones.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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1.3.1.6 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 local 1. 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 urbanas. 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. 2
La ciudad de Macas, cabecera provincial de Morona Santiago, al igual las cabeceras
cantonales, son núcleos poblacionales en donde hay más habitantes con características
ligadas a lo rural que a lo urbano.
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 1.3.7 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

1 Víctor Hugo Torres Dávila; 2007; Innovando la Institucionalidad local, la experiencia de los municipios alternativos en
Ecuador.
2 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 (Gráfico 1.3.6).
Tabla 1.3.7 Distribución de la población urbana y rural por cantón.
Cantón
Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo Sexto
Tiwintza
TOTAL

Área urbana
18984
7232
3523
3152
2277
7805
900
1390
1036
1482
716
1162
49659

Población
%
Área rural
46,10
22171
42,10
9930
36,20
6199
45,40
3784
24,50
7018
42,60
10513
10,60
7566
35,60
2518
5,60
17401
25,90
4241
39,30
1107
16,60
5833
30,88
98281

%
53,90
57,90
63,80
54,60
75,50
57,40
89,40
64,40
94,40
74,10
60,70
83,40
66,40

Total
41155
17162
9722
6936
9295
18318
8466
3908
18431
5723
1823
6995
147940

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
Gráfico 1.3.6 Habitantes según área de residencia por cantón.
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Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

La tendencia de concentración poblacional en Morona Santiago ha sido históricamente
en la zona rural, según el Censo del año 1962 era mayoritaria, el 83%, esa tendencia se
mantuvo en el año 1974 con un ligero descenso a 82%, en el año 1982 se evidencia un
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notable crecimiento de la población urbana, motivada por la segunda reforma agraria; la
población rural decrece al 76%.
La población rural se mantiene en el Censo del año 1990, apenas desciende un punto
porcentual a 75%; esta situación varía notablemente en el año 2001, en donde se
evidencia un descenso de la población rural al 67% y se mantiene en el año 2010 en 66%.
Si bien la población en la Provincia tiene características fundamentalmente rurales, la
tendencia al crecimiento de la población urbana visualiza las migraciones internas
motivadas por la crisis económica del País, el mejoramiento progresivo de la
conectividad, el incremento del acceso a bienes y servicios que se generan con la
concentración demográfica, mayores posibilidades de acceso a educación, salud,
comercio, comunicación, tecnología y mercado laboral, entre otros(Gráfico 1.3.7).
El Ecuador se ha sumado, desde 1982, a la tendencia de urbanización de la población
mundial, en Morona Santiago, pese a que se ha producido un declive progresivo de la
población rural, aún se mantuvo en el año 2010 en el 66%.
El crecimiento de la urbe en la Provincia se ha duplicado en los últimos 50 años, pasando
del 17% al 34%, lo cual implica una serie de retos, para los gobiernos locales, en la
dotación de servicios y planificación urbana, especialmente en el nivel municipal.
El espacio rural ecuatoriano, asiste a una serie de cambios que afectan su estructura
económica, laboral y social, la gestión institucional y las formas de acumulación que le
caracterizan en la actualidad. (García, 2007, p.91).
A las apreciaciones de García, hay que sumar características culturales que se sienten
deprimidas con el paso de los años, pero que no se evidencian en Morona Santiago, por
la carencia de estudios locales especializados.

Gráfico 1.3.7 Evolución de la población rural, 1962-2010.
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Fuente: INEC, Censo de Población 1962 y 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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1.3.1.7 Pirámide poblacional por edad y sexo
1.3.1.7.1 Población según grupos de edad en el área urbana y rural
La pirámide poblacional de los sectores urbano y rural, gráfico 1.3.8, 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.
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.
Predomina la población rural en la Provincia, aunque cada vez menos fuerte; conforme
sigue desarrollándose el proceso de urbanización.
Gráfico 1.3.8 Pirámide poblacional en el área urbana y rural por rangos de edad,
Provincia de Morona Santiago.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

Si se compara las pirámides de los años 2010 y 2019, se ratifica un crecimiento
sostenido de la población provincial, especialmente en los primeros grupos de edad, lo
cual evidencia una población realmente joven en Morona Santiago. Gráfico 1.3.9.
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Gráfico 1.3.9 Pirámide poblacional comparativa 2010 y 2019, por grupos de edad.
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Fuente: INEC, Censo de Población 2010, proyecciones de población del INEC 2019.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.3.1.8 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 50.60 % son hombres y el 49,41% mujeres, que
corresponden a 74.849 y 73.091 personas, respectivamente (Tabla 1.3.9).
El Gráfico 1.3.10 Pirámide poblacional % hombres y mujeres, grupos quinquenales de
edad 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 significativas.
Tabla 1.3.8 Grandes grupos de edad por hombre y mujeres.
Grandes grupos de edad
Niños, niñas y adolescentes menores de 15 años
Adolescentes y adultos entre 15 y 64 años
Mayores de 64 años
Total

% Población
Hombres Mujeres
21,4
21,0
27,0
26,3
2,2
2,1
50.60
49.40

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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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.
Gráfico 1.3.10 Pirámide poblacional % hombres y mujeres, grupos quinquenales de edad.
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.3.1.9 Población por autoidentificación cultural
Si bien Morona Santiago se caracteriza por una conformación poblacional procedente de
múltiples culturas, según el censo realizado por el INEC-2010, destacan dos grandes
grupos: las personas autoidentificadas como indígenas (48.36%) y las mestizas
(46.58%).
Algunas personas se autodefinieron como blancas (3.09%); las personas de
descendencia afroecuatoriana (negros, mulatos, afrodescendientes) suman el 1.24%, una
minoría se autodefinieron como montubios y una pequeña proporción de la población se
definió de otra manera (Tabla 1.3.9. y Mapa 1.32. Gráfico 1.3.11).
Tabla 1.3.9 Población de la Provincia por auto identificación étnica.
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Pueblo o nacionalidad
N° habitantes
%
Indígena
71538
48.36
Afrodescendiente
1 845
1.24
Montubio/a:
329
0,22
Mestizo/a:
68905
46,58
Blanco/a:
4566
3,09
Otro
757
0,51
Total
147.940
100,00
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.
Mapa 1.3.2 Población representativa según autodefinición cultural.

Fuente: INEC, INEC,Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.
Gráfico 1.3.11 Configuración de la población de Morona Santiago.
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De la proporción de población que se autodefinieron como indígenas, el 87.55% de las
personas son Shuar y 5.27% son Achuar siendo las nacionalidades más numerosas,
Kichwas de la Sierra y otras nacionalidades de la Amazonía conforman el 7% (Tabla
1.3.10 y Mapa 1.3.3).
Las nacionalidades Shuar y Achuar representan el 42,34% y el 2,55% respectivamente de
la población total de la provincia.
Tabla 1.3.10 Pueblos y nacionalidades.
Pueblo o nacionalidad
Achuar
Shuar
Otros pueblos y nacionalidades de la Amazonía
Kichwas de la Sierra
Otros pueblos y nacionalidades
Total

Población
3771
62630
495
1151
3491
71538

%
5.27
87.55
0.69
1.61
4.88
100.00

Fuente: INEC, INEC,Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.
Mapa 1.3.3 Principales nacionalidades y pueblos en Morona Santiago.

Fuente: INEC,Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.
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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.
De acuerdo a la base de datos de Censo de Población y Vivienda 2010 la provincia de
Morona Santiago cuenta con 147.940 habitantes de diferentes nacionalidades, la gran
mayoría de la población auto identificada como indígena, 93% reside en la zona rural,
solo el 7% vive en la zona urbana.
La tabla 1.3.11 y Gráfico 1.3.12 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. Mientras que en las zonas rurales el predomino de la población indígena
concentra en su mayoría 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.
Tabla 1.3.11 Población indígena por cantones.
Indígenas

Cantón

Urbano
1.878
283
181

Rural
14.356
4.354
2.206

Total

%

16.234
4.637
2.387

22.69
6.48
3.34

2.163
3.263
5.494
6.938
934

2,424

3.39

Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco

261
195
886
76
50

3.458
6.380
7.014
984

Taisha
Logroño

462
142

17.209
3.970

17.671
4.112

4.83
8.92
9.80
1.38
24.70
5.75

81
539
5.034

802
4.815
66.504

883
5.354
71.538

1.23
7.48
100.00

Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago de Méndez

Pablo Sexto
Tiwintza
Total

Fuente: INEC,Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.
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Cantones

Gráfico 1.3.12 Población indígena en el área rural y urbana.
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

1.3.1.10 Dinámica poblacional por edades
La dinámica poblacional estudia la composición de una población (número de
individuos, edad, sexo, etc.) y sus variaciones a lo largo del tiempo, de igual manera
describen aquellos puntos donde es conveniente actuar para asegurar el mantenimiento
de la población.
La provincia de Morona Santiago registra un alto porcentaje de población infantil en
relación a los demás grupos etarios. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, se
denominan niñas y niños a las personas menores de 12 años, en Morona Santiago este
grupo representa el 34,87% del total de la población provincial.
Taisha es el cantón con mayor población en este grupo de edad con el 43.04%, seguido
por Huamboya (41.91%) y los cantones Tiwintza (38.96%), Logroño (38.74%) y Pablo VI
(37.69%), quienes rebasan la media provincial. Lo cual significa que el crecimiento
poblacional de estos cantones es muy importante, en relación a los demás.
Tabla 1.3.12 Población de niñez desagregada por sexo y por cantones.
Cantón
Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa

Mujeres
6 616

Total
Hombres
6 589

Total
13 205

%

Población
Cantonal

32.09

41 155

2 728
1 661
1 081
1 471
2 985

2 767
1 590
1 130
1 562
2 934

5 495
3 251
2 211
3 033
5 919

32.02
33.44
31.88
32.63
32.31

17 162
9 722
6 936
9 295
18 318
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Total
3 548

%

Población
Cantonal

Huamboya

Mujeres
1 751

Total
Hombres
1 797

41.91

8 466

San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza
Total Provincia

677
3 882
1 116
329
1 366
25 663

677
4 053
1 101
358
1 359
25 917

1 354
7 935
2 217
687
2 725
51 580

34.65
43.04
38.74
37.69
38.96
34.87

3 908
18 437
5 723
1 823
6 995
147 940

Cantón

Fuente: INEC,Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

Es necesario enfocarse en este grupo etario para la atención de políticas sociales y es
importante desagregar en grupos más pequeños por temas de atención en salud y
educación fundamentalmente, lo cual se verá reflejado en el anexo 3.1.Muy importante
mencionar que del total de población infantil a nivel provincial se registra un mayor
porcentaje de niños/as comprendido entre los 6 y 11 años de edad en el cantón Morona
y Taisha.
En comparación a los demás grupos poblacionales se puede determinar que un tercio de
la población en Morona Santiago son jóvenes y tres cantones: Morona (21.55%),
Santiago (21.33%) y Gualaquiza (21.22%) rebasan el promedio provincial, mientras que el
26.30% corresponden al grupo poblacional adulto. Este grupo de atención es importante
para su inclusión en la educación superior, en programas de emprendimiento
económico, inserción al mercado laboral, capacitación, primer empleo, ocupación del
tiempo libre, entre otros servicios (Anexo 3.2).
Llama la atención el bajo porcentaje de adultos mayores en los cantones: En la
Provincia, el 4.31% de sus habitantes, pertenecen a este grupo de edad, hay cantones
como Limón Indanza que alcanza el 6.68%; Santiago (7.72%), Sucúa (5.64%), y Palora
(5.41%), lo que significa un amplio número de personas de la tercera edad a ser tomados
en consideración, Taisha (2.12%), Tiwintza (2.44%) y Huamboya (2.82%) registran un
porcentaje menor, un tema a ser analizado por el órgano rector de la salud para
identificar las razones de lo que pareciera una baja esperanza de vida en su
población(Anexo 3.3).
1.3.1.11 Tasa de dependencia
De acuerdo a la ficha metodológica del SIISE, la Tasa de Dependencia es el número de
personas menores de 15 años y mayores de 64 años, expresado con relación a cada
1000 personas entre15 y 64 años.
Tasa de dependencia = población menor de 15 años + población mayor 64 años x 1.000
población de 15 a 64 años
La tasa de dependencia en Morona Santiago, según las proyecciones de población del
INEC para el año 2019, sería de 749 personas por cada mil habitantes entre 15 y 64 años;
lo cual destaca un alto nivel de dependencia incidido por el elevado número de
pobladores menores de 15 años.
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Esta cifra supera la tasa de dependencia, en más de 100 personas, al compararse con la
tasa de la Región Amazónica (682 / 1 000) y en más de 200 personas, relacionando con
la tasa del nivel nacional (572 / 1 000), demostrando una elevada tasa de dependencia
en todo el Ecuador.
Esta tasa a cuenta de dos aspectos importantes: el primero que tiene que ver con un
grupo poblacional importante que requerirá sistemas de atención especializada, tanto en
el caso de personas de la tercera edad como a niñas, niños y adolescentes; en segundo
lugar un alto número de personas dependientes, implica que los jefes de hogar deberán
hacer un importante esfuerzo para el sostenimiento familiar, en términos económicos
redunda en la reducción de las posibilidades de crecimiento económico familiar y por
tanto, del país (Gráfico 1.3.13).
Gráfico 1.3.13 Tasa de dependencia, 2019, en los niveles Nacional, Amazónico y Provincial.

Fuente: INEC, proyecciones de población por edades y provincias al año 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019

1.3.1.12 Jefatura de hogares
La familia tradicional se encuentra en un proceso constante 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 evidenciar la jefatura de hogar, particularmente la femenina en la Provincia.
Los 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
(Tabla 1.3.13).
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.
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Tabla 1.3.13 Jefes y jefas de hogar por cantones.

Cantón

Total de jefes de hogar
(hombres y mujeres)
Total

Total de jefas de hogar

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

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

San Juan Bosco

Fuente: INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

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.
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 1.3.14).
Tabla 1.3.14 Jefas de hogar por grupos de edad.
Grupos de edad
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años

No. de Jefas de
hogar, 2010
50
367
791
1.099
1.088
1.117
1.014
945
699
615
548
502
326
213
169
65
251

(%)
0,52
3,80
8,20
11,39
11,27
11,57
10,51
9,79
7,24
6,37
5,68
5,20
3,38
2,21
1,75
0,67

Grupos de edad
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total

No. de Jefas de
hogar, 2010
35
8
1
9.652

(%)
0,36
0,08
0,01
100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

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 1.3.15).
Tabla 1.3.15 Estado conyugal de las jefas de hogar según censos.
Estado conyugal
Casada
Unida
Soltera
Viuda
Separada
Divorciada
Ignora

2010 (%)

2001 (%)

1990 (%)

23,00
19,00
18,00
17,00
16,00
7,00
-

39,00
14,00
16,00
16,00
9,00
4,00
1,00

33,00
8,00
20,00
24,00
9,00
4,00
2,00

Fuente: INEC, Censode Población y Vivienda 1990,2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

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
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.
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Gráfico 1.3.14 Estado conyugal de las jefas de hogar - año 2010.

Fuente: INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

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 (Tabla 1.3.16).
Desde el año 2001 al 2010, las mujeres jefas de hogar, que forman parte de la PEA han
tenido un incremento del 26%.
Tabla 1.3.16 Jefas de hogar por rama de actividad.
Rama de actividad

Jefa de hogar

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión
dedeshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
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%

2.547
13
162
8

42,53
0,22
2,70
0,13

5

0,08

22
676
51
326
28
23
1
22
42
318
516
252
20
98
336

0,37
11,29
0,85
5,44
0,47
0,38
0,02
0,37
0,70
5,31
8,62
4,21
0,33
1,64
5,61

Rama de actividad

Jefa de hogar

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

4
419
100
5.989

%
0,07
7,00
1,67
100,00

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

Cualquiera que haya sido la causa del acceso de las 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.
1.3.1.13 Índice de feminidad, masculinidad y envejecimiento
1.3.1.13.1 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.
1.3.1.13.2 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 1.3.17, 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 Provincia, siendo más evidente en los cantones de Limón Indanza, Santiago, Sucúa,
Palora, Gualaquiza y San Juan Bosco.
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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 1.3.17 Envejecimiento de la población por cantón.
Cantones

Total

Urbano

Rural

Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza

10,33
12,23
16,36
13,52
14,5
14,07
5,69
10,84
4,2
8,12
9,86
5,36

12,61
14,3
19,54
16,59
19,57
20,1
11,08
15,26
6,88
22,98
17,51
3,67

8,95
11,08
14,87
11,47
13,2
10,61
5,22
8,96
4,11
4,73
6,32
5,57

TASA de fecundidad
(%)
3,44
4,05
3,84
3,57
3,67
3,45
5,86
3,84
6,27
5,59
4,67
5,88

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

Gráfico 1.3.15 Fecundidad y envejecimiento de la población por cantón.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.
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Gráfico 1.3.16 Envejecimiento de población en área rural y urbano por cantones.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

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.
1.3.1.14 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 grande del País, en extensión territorial, lo
cual incide en una alta dispersión de su población o asentamientos humanos en una
amplia superficie.
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A nivel de cantones en la provincia de Morona Santiago, la densidad poblacional se
encuentra estructurada de la siguiente manera (Tabla 1.3.18).
Tabla 1.3.18 Densidad poblacional según años y por cantón.

Área
(km2)

Población
2001

Población
2010

Densidad
poblacional
año 2001
(hab/km2)

Densidad
poblacional año
2010 (hab/km2)

Morona

4.654,48

29.818

41.155

6

9

Gualaquiza

2.208,00

15.288

17.162

7

8

1.821,36

10.192

9.722

6

5

1.455,64

6.317

6.936

4

5

Cantón

Limón
Indanza
Palora
Santiago

1.403,48

7.886

9.295

6

7

Sucúa

895,88

14.412

18.318

16

20

Huamboya

663,00

5.965

8.466

9

13

1.054,07

3.031

3.908

3

4

6.150,44

13.078

18.437

2

3

1.170,71

4.621

5.723

4

5

1.390,57

1.188

1.823

1

1

1.184,54

3.516

6.995

3

6

San Juan
Bosco
Taisha
Logroño
Pablo
Sexto
Tiwintza

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

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 (Gráfico 1.3.17).
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Gráfico 1.3.17 Densidad poblacional (hab/km2) según cantones y por periodo intercensal.
Densidad Poblacional
Hab/km2

25
20
15
10
5

2010

Tiwintza

Pablo Sexto

Logroño

Taisha

San Juan Bosco

2001

Huamboya

Sucúa

Santiago

Palora

Limón Indanza

Gualaquiza

Morona

0

Cantones

Fuente: INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

La densidad poblacional en las diferentes parroquias de los diferentes cantones de la
Provincia muestra la Tabla 1.3.19.
Tabla 1.3.19 Densidad poblacional por parroquia y por periodo intercensal.

Cantón
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Huamboya
Huamboya
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Limón
Indanza

Parroquia
Amazonas
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda
El Ideal
El Rosario
Gualaquiza
NuevaTarqui
San Miguel
de Cuyes
Chiguaza
Huamboya
Gral.
Leónidas
Plaza
Indanza
San Antonio

351
327
3.714
685
657
643
8.219
529

Densidad
Poblacional
2010
(Hab/Km2)
1
1
7
2
8
6
24
15

Densidad
Poblacional
2001
(Hab/Km2)
1
2
5
3
7
7
22
15

184

163

1

1

478,57
184,43

5.928
2.538

4.112
1.853

12
14

9
10

289,39

3.981

4.017

14

14

34,38

1.363

888

40

26

189,84

2.157

874

11

5

Área
(Km2)

Población
Año 2010

Población
Año 2001

287,84
166,81
683,74
235,89
98,79
97,45
381,88
35,08

412
223
4.623
552
821
608
9.228
511

220,53
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Cantón
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Logroño
Logroño
Logroño
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Pablo Sexto
Palora
Palora
Palora
Palora
Palora
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
Santiago de
Méndez
Santiago de
Méndez
Santiago de
Méndez
Santiago de
Méndez
Santiago de
Méndez
Santiago de
Méndez
Santiago de

Parroquia
San Miguel
de Conchay
Sta. Susana
de Chiviaza
Yunganza
Logroño
Shimpis
Yaupi
Alshi
Cuchaentza
General
Proaño
Macas
Río Blanco
San Isidro
Sevilla Don
Bosco
Sinaí
Zúñac
Pablo Sexto
16 de Agosto
Arapicos
Cumandá
Palora
Sangay
Pan
de
Azúcar
San Carlos
de Limón
San Jacinto
de
Wakambeis
San
Juan
Bosco
Santiago de
Pananza
Chupianza
Copal
Patuca
San
Francisco de
Chinimbimi
San Luis del
Acho
Santiago de
Méndez
Tayuza

Área
(Km2)

Población
Año 2010

Población
Año 2001

Densidad
Poblacional
2010
(Hab/Km2)

Densidad
Poblacional
2001
(Hab/Km2)

807,07

405

1.637

1

2

247,07

772

812

3

3

253,61

1.044

1.004

4

4

55,24
259,82
855,65
273,49
355,04

2.053
1.893
1.777
425
1.785

1.766
1.326
1.300
337
1.443

37
7
2
2
5

32
5
2
1
4

68,08

2.590

1.175

38

17

53,47
452,77
128,61

19.176
1.992
785

14.054
1.283
755

359
4
6
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3
6

2.306,54

13.413

9.700

6

4

395,29
621,19
1.390,57
89,35
215,89
825,11
123,59
201,69

766
223
1.823
990
482
345
3.947
1.172

837
234
1.188
784
544
319
3.465
1.205

2
<1
1
11
2
<1
32
6

2
<1
1
9
3
<1
28
6

87,97

265

286

3

3

678,88

793

426

1

1

44,35

204

189

5

4

153,75

2.177

1.788

14

12

89,12

469

442

5

5

100,77

467

573

5

6

453,89

480

528

1

1

262,1

2.133

1.745

8

7

133,08

1079

794

8

6

59,93

618

526

10

9

299,43

3.008

2.523

10

8

94,28

1.510

1.197

16

13
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Cantón
Méndez
Sucúa
Sucúa
Sucúa

Sucúa
Taisha
Taisha
Taisha
Taisha
Taisha
Tiwintza
Tiwintza

Parroquia

Asunción
Huambi
Santa
Marianita de
Jesús
Sucúa
Huasaga
Makuma
Pumpuentsa
Taisha
Tutinentsa
Santiago
San José de
Morona

Área
(Km2)

Población
Año 2010

Población
Año 2001

Densidad
Poblacional
2010
(Hab/Km2)

Densidad
Poblacional
2001
(Hab/Km2)

178,9
183,61

1.903
2.891

1.167
2.546

11
16

7
14

58,46

905

688

15

12

474,9
2.514,13
950,87

12.619
3.962
3.885

27
2
4

21
1
3

1.728,29
957,15
650,86

5.949
4.641
4.721

3
5
7

3
3
3

533,67

2.274

4

6

10.011
2.088
2.902
Nueva Parroquia
4.544
3.335
1.770
3.144

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

La densidad poblacional a nivel de parroquia, al 2010, también se visibiliza en el mapa
1.3.4 , 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.
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Mapa 1.3.4 Densidad poblacional a nivel parroquial.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS – 2019.

261

1.3.2 EDUCACIÓN
1.3.2.1 Nivel de educación por edades
La universalización de la educación regular en Morona Santiago, ha tenido relevancia en
los últimos años, especialmente en los primeros 7 años de estudio. En el período 20142017(Tabla 1.3.20), el porcentaje de personas mayores de 12 años que terminaron la
primaria, se incrementó en 4,1%, alcanzando el 88,6%, un nivel que es ligeramente
superior al nacional (86.4%) y se mantiene a la par del promedio regional en la Amazonía
(88.7%). Sin embargo, este porcentaje da cuenta de un importante grupo de ciudadanos
que aún quedan al margen de los primeros 7 años de educación básica (11.4%).
Toda persona tiene derecho a por lo menos 10 años de educación básica. Según esta
información, en los tres niveles territoriales analizados, alrededor de 40 de cada 100
personas que superan los 16 años, no han cumplido con la realización de este derecho,
dando cuenta de un amplio grupo de personas que aún están excluidas de la educación
básica. Entre los años 2014 y 2017, en Morona Santiago, las personas que cumplen con
esta condición, se incrementaron en 8,9%, reflejando un importante esfuerzo del sector
educativo por ampliar la cobertura de este servicio con la finalidad de garantizar a la
ciudadanía, este derecho fundamental.
Conforme cambia la condición de mayor nivel de estudios alcanzado por la población, se
precipitan las cifras hacia abajo. Alrededor del 55% de personas mayores de 18 años no
completan sus estudios de bachillerato y cerca del 88% de ciudadanos que superan los
24 años, no han tenido la oportunidad de obtener un título de tercer nivel.
Cabe aclarar que la información disponible no se desagrega por sexo, ni por su condición
cultural, razón por la cual, este análisis no ha sido considerado en este ítem.
Tabla 1.3.20 Tasa neta de asistencia en educación

Nivel Territorial
País
Región Amazónica
Provincia Morona Santiago

Primaria completa
12 años y más
%
86.4
88.7
88.6

Educación básica
completa
16 años y más
%
60.0
59.5
61.3

Bachillerato
Tercer nivel completo
completo
25 años y más
18 años y más
%
%
47.5
12.4
43.9
9.6
44.5
12.2

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SICES – INEC – ENEMU.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.
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Gráfico 1.3.18 Porcentaje de población por nivel de educación, según edad.

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SICES – INEC – ENEMU.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.

1.3.2.2 Promedio de años de escolaridad
El acceso a la educación ha sido progresivo y empieza a tener efecto en el promedio de
años de escolaridad, en el Censo del año 2010, la población de Morona Santiago alcanzó
los 8,7 años, notándose un lento pero sistemático incremento, en el año 2014 se obtuvo
9.8 años y el año 2017 10.2 años de escolaridad promedio (Tabla 1.3.21 y Gráfico
1.3.19).
Tabla 1.3.21 Promedio de años de escolaridad comparativo por nivel territorial.
Nivel territorial
País
Región Amazónica
Provincia Morona Santiago

2014
%

2015
%

2016
%

2017
%

9.8
9.7
9.4

10.1
9.8
9.6

10.1
9.9
9.6

10.2
10.0
10.3

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SICES – INEC – ENEMU.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.
Gráfico 1.3.19 Promedio de años de escolaridad País, Región, Provincia.

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SICES – INEC – ENEMU.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.
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Según el censo realizado en el año 2010, se evidencia que el País camina a pasos muy
lentos en el mejoramiento del promedio de años de estudio de sus habitantes a penas se
han incrementado 6 décimas en 7 años. Las cifras para la Amazonía y Morona Santiago
dan cuenta de un mejoramiento continuo y más ágil.
Tabla 1.3.22 Promedio de años de estudio 2010 por nivel territorial.
Nivel de desagregación

Años de estudio
9.6
8.8
8.7

País
Amazonía
Morona Santiago

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.

Los datos del Censo del año 2010, permiten identificar algunas inequidades al
desagregar en sectores urbano y rural, por sexo y autodeficición cultural. Como se puede
observa en la Tabla 3.23 se mantiene aún una evidente diferencia entre el promedio de
años de estudio de la población urbana (10.4) y la rural (7.6), dando cuenta de una
histórica deficiencia en la cobertura de los servicios de educación regular.
Al año 2010 aún se reflejaba la disparidad de acceso a la educación entre hombres y
mujeres, cuya brecha mayor, definitivamente es en el sector rural; mujeres (6.8 años de
estudio como promedio) y hombres (8.2).
En la zona urbana, el promedio de años de estudio es superior en la población mestiza
(superan los 10 años de estudio) y menor en la población autodeterminada como
indígena. Esto no sucede en la zona rural, en donde la diferencia se reduce notablemente
para el caso de mujeres mestizas y mujeres indígenas e inclusive el promedio de años de
estudio superan los hombres indígenas (8.5) a los hombres mestizos (7.9).
Tabla 1.3.23 Promedio de años de estudio por condición de población.
Nivel de desagregación
Años de estudio
Área Urbana
10.4
Mujer urbana
10.1
Hombre urbano
10.6
Mujer indígena urbana
8.0
Hombre indígena urbano
9.8
Mujer mestiza urbana
10.4
Hombre mestizo urbano
10.8
Área Rural
7.6
Mujer rural
6.8
Hombre rural
8.2
Mujer indígena rural
6.5
Hombre indígena rural
8.5
Mujer mestiza rural
7.3
Hombre mestizo rural
7.9
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.
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Este desequilibrio entre sexos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es superior
en la población indígena y menor en la población mestiza. Sin embargo hay diferencias a
favor del sexo masculino en cuanto a indice de años de estudio evidenciando una
inequiquidad en géro y condición demográfica siendo cómo factores importantes el
deficit de acceso y calidad de educación a nivel provincial (Gráfico 1.3.20).
Gráfico 1.3.20 Comparativo de promedio de años de estudio por sexo y condición demográfica.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.

1.3.2.3 Nivel de Instrucción de la población
De acuerdo a datos obtenidos del Sistema Estadísticos Nacional 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 1.3.24 Población urbana y rural según el nivel de instrucción.

Nivel de Instrucción
Ninguno

Área Urbana
Población
%
(Hab)
1.163
2.62

Área Rural
Población
%
(Hab)
4.600
5.64

Total
5.763

Centro de Alfabetización

225

0.51

854

1.05

1.079

Preescolar

533

1.20

860

1.05

1.393

Primario

14.247

32.14

32.296

39.58

46.543

Secundario

9.500

21.43

11.713

14.35

21.213

Educación Básica

5.287

11.93

19.268

23.61

24.555

Bachillerato - Educación Media

5.063

11.42

5.587

6.85

10.650

779

1.76

828

1.01

1.607

6.318

14.25

2.357

2.89

8.675

Ciclo Post bachillerato
Superior
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Nivel de Instrucción
Posgrado

Área Urbana
Población
%
(Hab)
585
1.32

Total
704

625

1.41

3.122

3.83

3.747

44.325

100.00

81.604

100.00

125.929

Se ignora
Total

Área Rural
Población
%
(Hab)
119
0.15

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.

Del total de la población y en relación a grupos de edad y sexo el 82% tiene un nivel de
instrucción primario, la mayoría de la población masculina abarca sus estudios iniciales
en la provincia, sin embargo, solamente el 15% de la población tanto masculina como
femenina poseen un nivel de instrucción superior siendo este un índice crítico para la
provincia y evidenciando un problema en relación a la accesibilidad, calidad de
educación y posiblemente a factores de movilidad humana (Tabla 1.3.25).
Tabla 1.3.25 Nivel de instrucción de la población según grupo de edad y sexo.
Nivel de escolaridad
Primaria completa
Primaria completa – hombres
Primaria completa – mujeres
Secundaria completa
Secundaria completa – hombres
Secundaria completa – mujeres
Instrucción superior
Instrucción superior – hombres
Instrucción superior – mujeres

Grupo de edad

%

% >24 años
% >24 años
% >24 años
% >12 años
% >12 años
%>12 años
% >18 años
% >18 años
% >18 años

15,1
15,9
14,2
81,8
84,2
79,3
33,1
36,2
30,0

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2019.

1.3.2.4 Analfabetismo
Se entiende por persona analfabeta o iletrada a aquella que teniendo 15 años o más, no
sabe leer ni escribir. Según el Censo del año 2010 realizado por el INEC (Tabla 1.3.26), la
tasa de analfabetismo en Morona Santiago sería del 6.6%, dos décimas inferiores a la
tasa nacional (6.8%) y una décima superior a la tasa Amazónica (6.5%), 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.

266

Tabla 1.3.26 Tasa de analfabetismo, comparativo país, región, provincia.

Paí
Nivel Territorial

Amazoní

País
Región Amazonía
Provincia Morona Santiago

Analfabetismo
%
6.8
6.5
6.6

Morona
Fuente: CISES 2019, INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo técnico de Planificación – GADPMS 2019.

El Censo 2010 brindó la oportunidad de analizar la tendencia de la tasa de analfabetismo
según diferentes tipos de desagragación de la información, por ejemplo según sexo, área
de residencia (urbana o rural) y según autodefición cultural.
Las inequidades saltan a la vista. Para el mismo año, la tasa de analfabetismo de la
mujer indígena del área rural era de 12.4%, mas del doble de la tasa promedio de la
Provincia (6.6%) y la menor tasa de analfabetismo se encontraba an los hombres
mestizos del área urbana con 2.2%.
La media de la tasa de analfabetismo en la zona urbana fue de 3.4%, mientras que en la
zona rural alcanzó el 8,7%, evidenciando una gran brecha histórica de la cobertura de
educación en las dos áreas de residencia.
Tanto en el área rural como en el área urbana, las tasas de analfabetismo de las mujeres
duplican con facilidad a la de los hombres, de igual manera sucede con la relación entre
hombres y mujeres autodefinidos como mestizos e indígenas.
Las tasas más elevada de analfabetismo son de las mujeres: rural indígena 12.4%, el
promedio rural 11.3%, rural mestiza 9.2%, urbana indígena 7.1%. Solamente los hombres
rurales indígenas superan por una décima 6.7%, la tasa provincial de analfabetismo 6.6%
(Tabla 1.3.27 y Gráfico 1.3.21).
Tabla 1.3.27 Tasa de analfabetismo, desagregada por área de residencia,
sexo y autodeterminación cultural.

Provincia

Morona Santiago
(6.6%)

Área Urbana (3.4%)
Femenino (4.5%)
Masculino
(2.3%)

Área Rural (8.7%)
Femenino (11.3)
Masculino
(6.2%)

Mestizo

Indígena

Mestizo

Indígen
a

Mestiz
o

Indígen
a

Mestiz
o

Indígen
a

4.0

7.1

2.2

2.6

9.2

12.4

5.4

6.7

Fuente: CISES 2019. INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación – GADPMS 2019.
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Gráfico 1.3.21 Tasa de analfabetismo en orden descendente
según área de residencia, sexo y auto identificación cultural.

Fuente: CISES 2019. INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación – GADPMS 2019.

A nivel cantonal la tasa de alfabetismo supera la tasa de alfabetismo provincial y
nacional; el cantón Taisha presenta un 12.22% de alfabetismo mayor a todos los
cantones esto se debe a que su ubicación geografica lejana y dispersa dificulta la
accesibilidad mediante vía terrestre y acceso a unidades educativas del sistema regular
(Ver tabla 1.3.28).
Tabla 1.3.28 Tasa de analfabetismo por cantones, Provincia de Morona Santiago.

Fuente: INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación – GADPMS 2014.

1.3.2.5 Analfabetismo funcional
En el analfabetismo funcional se consideran a aquellas personas de 15 años o más que
habiendo cursado tres años o menos de estudio, no poseen las habilidades para leer y
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escribir que les permita desempeñarse con absoluta normalidad en sus actividades
cotidianas.
La tasa de analfabetismo funcional en el nivel nacional ha tendido a mantenerse sin
variaciones entre los años 2015 y 2017 (10.7%); en la Amazonía y en Morona Santiago,
esta tasa tiende a un descenso lento pero sistemático. Entre los años 2014 a 2017, la
Amazonía redujo en 1.6% y Morona Santiago en 3.2% (Gráfico 1.3.22).
Gráfico 1.3.22 Variación de la tasa de analfabetismo funcional entre los años 2014 y 2017.

Nivel Territorial

2014

País
Región: Amazonía
Provincia: Morona Santiago

2015

11.4
9.9
10.6

10.7
9.5
10.3

2016

2017

10.6
9.3
11.2

10.7
8.3
7.4

Fuente: SICES – INEC, encuesta nacional ENEMDU
Elaboración: Equipo técnico de Planificación. GADMS-2019.

1.3.2.6 Analfabetismo digital
Según el INEC, en este grupo se encuentran las personas entre 15 y 49 años que no tiene
un celular activado, no ha usado computadora ni internet en el último año.
Entre los años 2014 y 2017 Ecuador redujo la tasa de analfabetismo digital, desde el
14.4% a 10.5%. No sucede igual con la Región Amzónica, en el mismo período obtuvouna
leve reducción de esta tasa, del 24% al 22.6%. En la Provincia, si bien se evidencia una
reducción más acelerada, la tasa de analfabetismo digital es aún muy elevada, se
calculaba para el año 2014 el 38,9% y se bajó hasta el año 2017 a 31.8%; 7.1 puntos
porcentuales que son significativos pero que aún mantienen a la Morona Santiago como
la provincia con mayor incidencia de analfabetismo digital en todo el Ecuador(Gráfico
1.3.23).
Gráfico 1.3.23 Tasa de analfabetismo digital en el período 2014 - 2017.

Nivel territorial
País
Región: Amazonía
Provincia: Morona Santiago

2014
14.4
24
38.9

2015
12.2
24.7
33.9

2016
11.5
24.7
38.3

Fuente: SICES – INEC, encuesta nacional ENEMDU.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación. GADMS-2019.

1.3.2.7 Oferta Educativa
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2017
10.5
22.6
31.8

Al cierre del año lectivo 2017–2018, en Morona Santiago se registraron 708
establecimientos educativos, de los cuales 631 eran escolarizados y 77 no
escolarizados.
De los 631 establecimientos escolarizados, 6 son de educación especial, 618 de
educación regular y 7 de educación popular permanente. En la Provincia existen 6
establecimiento de educación inicial (3 y 4 años de edad), 128 de educación inicial y
básica, 413 de educación básica (5 a 14 años de edad, 1°a10° años de educación), 32 de
educación básica y bachillerato, 3 de bachillerato (15 a 17 años de edad, 1° a 3° de
bachillerato) y 49 establecimiento de educación inicial, básica y bachillerato.
La mayoría de establecimientos son de sostenimiento fiscal, 618 de ellos, lo cual
representa el 87.3%. Existen 82 establecimientos de sostenimiento fiscomisional, el
11.5% del total, En la Provincia solamente 4 establecimientos educativos son de
sostenimiento particular laico (0.6%). De sostenimiento particular religioso son 2
establecimientos (0.3%) y funcionan 2 establecimientos municipales (0.3%).
Si se suman los establecimientos fiscales y fiscomisionales, son 693 los
establecimientos que reciben sustento del Gobierno Central, el 98.8% (Tabla 1.3.29).
Tabla 1.3.29 Oferta del sistema educativo, Morona Santiago.

Fuente: Ministerio de Educación, registros administrativos de fin de año lectivo 2017-2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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Según los registros de final del año lectivo 2017-2018 del Ministerio de Educación. Del
total de establecimientos, 328 son de jurisdicción hispana y 380 de jurisdicción bilingüe,
en estos laboran 3328 docentes, 1.697 mujeres (51%) y 1.631 hombres (49%), también se
cuenta con 226 trabajadores administrativos, 129 mujeres (57%) y 97 hombres (43%). En
Morona Santiago, a finales del año lectivo 2017-2018, en el tipo de educación
escolarizada se registraron 201 establecimientos educativos en el área urbana. De ellos,
129 establecimientos educativos de inicial y básica y 39 establecimientos que ofertan
bachillerato general unificado.
En el área rural se identificaron 507 establecimientos escolarizados, de los cuales 418
son de educación inicial y básica y 45 ofertan bachillerato.
En relación a la oferta académica para el nivel superior, Morona Santiago presenta
institutos técnicos y tecnológicos ubicados en Sucúa y Limón Indanza, y universidades
con carreras de tercer nivel localizadas en los cantones de mayor concentración
poblacional como Macas. Las carreras vigentes (tercer nivel) que ofrece la provincia se
enfocan en su mayoría a disciplinas relacionadas con tecnologías de información y la
comunicación, administración y ciencias sociales, educación comercial y derecho sin
embargo con un índice inferior a ofertas académicas a nivel nacional.
1.3.2.8 Cobertura educativa
En el sistema educativo inicial, básico y bachillerato de Morona Santiago, del año fiscal
2017-2018 se matricularon 66.550 estudiantes, de los cuales 32 728 fueron mujeres
(49.2%) y 33 822 hombres (50.8%), sin embargo, no todos concluyeron exitosamente su
año lectivo por temas de repetición del año escolar o por deserción.
En temas de deserción, en el informe anual 2018 del Ministerio de Educación se describe:
“Aún persisten importantes desafíos en las provincias de la región amazónica. Al
realizar la desagregación por provincias, en el año2017, se encontró que la tasa de
deserción en Educación General Básica (EGB) fue más alta enPastaza y Morona
Santiago con 4,3%. La tasa más baja de deserción se registra en la provincia de
Galápagos con 0,6% y Santa Elena con1,3%. En Bachillerato General Unificado(BGU) la
tasa de deserción más alta la obtuvieron Morona Santiago 11,6%, Pastaza 8,5% y
Sucumbíos 7,8%. Mientras que las tasas más bajas de deserción se registraron en
Galápagos 1,9% y Manabí con 3,4%.” (p.60).
“En 2017, la tasa de deserción a nivel nacional en EGB fue de 2,1% y en BGU 5,3%.”
(p.64).
En cuanto a la repitencia escolar, según el mismo informe, Morona Santiago también
se ubica en uno de los índices más altos:
“El promedio nacional de no promovidos para EGB es de 1,25 % del total de inscritos y
la media se registra en 1,38 %. Existen diferencias en la tasa de no promovidos a nivel
provincial. Las provincias de la región amazónica son las que tienen mayores tasas
de no promovidos. Dos provincias de esta región, Pastaza y Morona Santiago, incluso
duplican el promedio nacional.” (p.66).
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“El porcentaje de alumnos no promovidos para BGU registra un promedio nacional de
3,45%, que es considerablemente superior al de EGB. La provincia con la menor tasa
de no promovidos es Santa Elena (1,27%), mientras que las mayores tasas se
registran en las provincias de Galápagos (8,17%), Pastaza (7,94%) y Morona Santiago
(7,72%).” (p.69).
Esta información pone en evidencia que el tema de educación en Morona Santiago tiene
que ser trabajado, tanto en garantizar el 100% de acceso a la población, pero además en
temas de estrategias que procuren bajar los índices de repitencia y deserción.
La dispersión de la población en la Provincia, exige a que el ente rector, conjuntamente
con las autoridades de los niveles de gobierno provincial y cantonal, establezcan
estrategias para mejorar el acceso del 55% de personas que no concluyen el bachillerato
y el 88% de ciudadanos sin oportunidad de acceder a carreras universitarias.
Mapa 1.3.5 Infraestructura Educativa por cantón, Provincia de Morona Santiago.

Fuente: Ministerio de Educación, registros administrativos de fin de año lectivo 2017-2018.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.
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1.3.3 SALUD
1.3.3.1 Tasa de fecundidad
Se conoce como tasa global de fecundidad al promedio de hijos que tiene una madre,
durante su período de vida fértil, esto es de los 15 a los 49 años.
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.
Según las proyecciones del INEC al año 2020 (Tabla 1.3.30), Morona Santiago tiene la
tasa de fecundidad más alta del País, en el año 2010 fue de 4.65al año 2012 se
proyectaba 4.36 al 2015 3.94 y al año 2019 3.42, más de un punto sobre la media
nacional proyectada para el 2019 (2.42).
Tabla 1.3.30 Tasa de fecundidad 2010-2019.
País - Provincia
Ecuador
Morona Santiago

Tasa de Fecundidad (hijos)

5

Tasa de Fecundidad
2012
2015
2.68
2.54
4.36
3.94

2010
2.79
4.65

2019
2.38
3.42

4,65
4,36

4,5

3,94

4

3,42

3,5
3

2,79

2,68

2,54

2,5

2,38

2
1,5
1
0,5
0
2010

2012

2015

Ecuador

2019

Morona Santiago

Proyección 2010-2019

Fuente: INEC, proyecciones poblacionales 2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En los cantones de la Provincia el número promedio de hijos de las mujeres, que se
encuentran entre los 15 y 49 años de edades de 2,2 a 3,4 hijos de acuerdo a datos
estadísticos de registro durante el año 2010.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.
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Acorde a los datos indicados en la tabla 1.3.31, 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
Al año 2010 se puede deducir que el elevado promedio se debe a la acelerada
reproducción de la población en las zonas rurales, principalmente en los cantones de
Taisha, Huamboya y Tiwintza con promedios por encima de 3 hijos por mujer lo que
indicapoblaciones en aumento y cuya edad media está disminuyendo.
Es importante mencionar que tasas más elevadas pueden generar dificultades para las
familias de escasos recursos en relación a la alimentación, control de la salud y
educación adecuada de a sus hijos.
Tabla 1.3.31 Nacimientos y fecundidad por Cantones.
Cantón
Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza

Total de hijos
nacidos vivos
22.533
9.498
5.401
3.826
5.148
10.019
5..465
2.278
11458
3.533
1.098
4.250

Mujeres en
Edad Fértil
10.091
4.018
2.164
1.575
2.068
4.391
1.732
863
3.815
1.250
399
1.258

Fecundidad
2010
2,23
2,36
2,50
2,43
2,49
2,28
3,16
2,64
3,00
2,83
2,75
3,38

Fecundidad
2001
2,36
2,46
2,48
2,63
2,63
2,45
3,05
2,58
2,45
9,77
3,01
-

Fuente: Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 4.0, 2011.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS, 2019.

1.3.3.2 Tasa de natalidad
Es el promedio anual de nacimientos con vida, por cada mil habitantes. Según las
proyecciones del INEC al 2020, la tasa de natalidad Nacional sería de 16.79 nacidos
vivos por cada 1 000 habitantes. La media de la Amazonía Ecuatoriana se calcula en
20.68, prácticamente 4 puntos sobre la tasa nacional y en Morona Santiago se proyecta
21.67, prácticamente 5 puntos sobre la media nacional; lo cual implica que se mantiene
un acelerado crecimiento de la población en la Provincia (Gráfico 1.3.24).
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Gráfico 1.3.24 Tasa comparativa de natalidad País, Región, Provincia.

Fuente: INEC, proyecciones poblacionales 2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.3.3.3 Tasa de mortalidad (General, infantil y materna)
1.3.3.3.1 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.
1.3.3.3.2 Infantil
Mortalidad neonatal, 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 subregistro es uno de los problemas de la tasa de
mortalidad, lo que explica que algunos cantones tengan tasa cero.
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Tabla 1.3.32 Tasa de mortalidad neonatal por cantones.

Cantón
Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo Vi
Morona Santiago

Tasa de Mortalidad
Neonatal
X 1.000 nacidos vivos

Tasa De Mortalidad
Infantil
(Método Directo)

11,38
5,90
8,89
18,35
0,00
0,00
0,00
13,89
13,89
6,94
0,00
7,27

26,02
17,70
17,78
36,70
3,72
0,00
5,32
13,89
20,83
27,78
0,00
17,11

Fuente: Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 4.0, 2011.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

De acuerdo a estadísticas de defunciones generales en el Ecuador al año 2019, Morona
Santiago presenta una tasa de mortalidad infantil y de la niñez muy alta con 12.5
muertes y 16.1 muertes por cada 1000 nacidos vivos de esta provincia (Gráfico 3.30 y
1.3.25).
Gráfico 1.3.25 Mapa de Tasa de Mortalidad Infantil por provincia.

Fuente: Registro Defunciones Generales,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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Gráfico 1.3.26 Mapa de tasa de mortalidad general por sexo por provincia.

Fuente: Registro Defunciones Generales,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

1.3.3.3.3 Materna
La ficha metodológica del SIISE, define a la mortalidad materna 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 1.3.33 Tasa de mortalidad materna en el nivel provincial.
Provincia
Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Cotopaxi
Chimborazo
Imbabura
Loja
Pichincha
Tungurahua
Santo Domingo

Muertes
maternas*
7
2
1
5
9
14
7
6
13
7
2
277

Estimaciones de
nacidos vivos
15.785
4.634
5.629
3.460
11.052
10.863
10.280
10.280
51.321
10.672
10.204

Razón**
44,3
43,2
17,8
144,5
81,4
128,9
68,1
58,4
25,3
65,6
19,6

Provincia
Tsáchilas
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Los Ríos
Manabí
Santa Elena
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Zamora Chinchipe
Sucumbíos
Orellana
Galápagos
Total

Muertes
maternas*

Estimaciones de
nacidos vivos

Razón**

8
13
26
10
13
1
5
1
1
1
2
1
155

13.005
15.185
81.595
19.825
32.458
8.845
5.150
3.277
2.606
2.807
4.827
3.791
562

61,5
85,6
31,9
50,4
40,1
11,3
97,1
30,5
38,4
35,6
41,4
26,4
0,0

Fuente: INEC - Base de defunciones, 2013 Elaborado: Información estratégica/CNIG
*No incluye muertes tardías
**Razón por 100.000 nacidos vivos.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Al año 2019, la tasa de mortalidad de la provincia de Morona Santiago es baja con 3.1
muertes por cada 1000 habitantes en relación a indicadores de mortalidad a nivel
nacional.
Sin embargo, de la tasa nacional de mortalidad materna Morona Santiago presenta la
razón de mortalidad materna más alta con 99.3 muertes por cada 100000 nacidos vivos
de esta provincia (Mapa 1.3.6).
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Mapa 1.3.6 Mapa de Razón de Muertes Maternas por provincia.

Fuente: Registro Defunciones Generales,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

1.3.3.4 Población con Discapacidades
En Morona Santiago según el SIISE, el 3,1% de la población tiene algún tipo de
discapacidad.
Tabla 1.3.34 Tipo de discapacidad en el nivel cantonal.
Tipo de discapacidad en la población (Indicadores)
Cantón
Tiwintza
Gualaquiza
Huamboya
Limón
Indanza
Logroño
Morona
Pablo
Sexto
Palora
San Juan
Bosco
Santiago
Sucúa
Taisha
Total
Provincia

92
394
80

Intelectu
al
54
129
50

Lenguaj
e
10
14
3

Psicológico
4
8
4

21

149

63

4

14
131

81
634

37
337

4

20

23

Auditiva

Física

Psico-social

Visual

Total

25
59
16

4
16
5

49
92
44

238
712
202

4

11

28

280

3
41

2
23

4
40

37
281

178
1.487

10

3

2

2

13

54

108

73

3

2

5

35

249

10

55

31

3

3

1

7

110

39
61
23

238
264
125

90
167
92

14
8
18

4
14
4

10
10
3

83
87
78

478
661
343

426

2.240

1.133

124

74

111

834

4.942

Fuente: MSP; 2015.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Gráfico 1.3.27 Porcentaje de la población con discapacidad por cantón.

Fuente: MSP; 2015.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Al año 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. Sin embargo, estos indicadores al 2020 han presentado una
variación siendo los cantones Morona, Gualaquiza, Sucúa y Santiago los que registran
alto índice de personas con discapacidad (Gráfico 1.3.28).
Gráfico 1.3.28 Porcentaje de la población con discapacidad por cantón según datos obtenidos del
año 2020.
Tiwintza

4,84%

Taisha

8,53%

Sucúa

12,40%

Santiago

Cantones

San Juan Bosco

9,81%
2,18%

Palora
Pablo Sexto

4,89%
0,97%

Morona
Logroño
Limón Indanza
Huamboya

30,70%
3,29%
5,32%
4,22%

Gualaquiza
0,00%

12,84%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Personas con discapacidad en %

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS,2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), del
total de la población del Ecuador al año 2020, 481.392 personas registran algún tipo de
discapacidad: física, intelectual, auditivas, visual y psicosocial.
En la provincia de Morona Santiago para el año 2020 del total de su población, 5870
personas se encuentran registradas en el CONADIS para que accedan a beneficios
legales siendo el 1.22% de la población a nivel nacional. Se evidencia a partir de estos
datos un mayor grado de discapacidad moderada y grave entre el 30 – 74 % de tipo
física presentando la población masculina un mayor índice de problemas con
discapacidad cuyo grupo etario predominante está entre los 36 a 64 años (Ver tabla
1.3.35, 1.3.36 y 1.3.37).
Tabla 1.3.35 Tipo de discapacidad.
Tipo de Discapacidad Población
%
Física
2372
40.41
Intelectual
1500
25.55
Auditiva
726
12.37
Visual
1006
17.14
Psicosocial
266
4.53
Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS,2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
Tabla 1.3.36 Grado de discapacidad.
Grado de Discapacidad

Población

%

30 -49 %

moderada

2374

40.44

50 -74 %

grave

2052

34.96

75 – 84 %

muy grave

991

16.88

85 - 100 %

completa

453

7.72

Fuente:Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS,2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
Tabla 1.3.37 Grupos etarios de discapacidad.
Grupos etarios

Población

%

0 a 3 años

64

1.09%

4 a 6 años

127

2.16%

7 a 12 años

450

7.67%

13 a 18 años

577

9.83%

19 a 24 años

592

10.09%

25 a 35 años

833

14.19%

36 a 64 años

1842

31.38%

65 años en
adelante

1385

23.59%

Total

5870

100.00%

Fuente:Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS,2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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1.3.3.5 Morbilidad y perfil epidemiológico
1.3.3.5.1 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
diarreicas 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 hipertensión arterial y diabetes.
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 violencia doméstica, 373
personas fueron atendidas por esta razón (Tabla 1.3.38).
Tabla 1.3.38 Causas de morbilidad.
Causas de Morbilidad

Nº Casos

%

Infección respiratoria aguda
Enfermedad diarreica aguda

92.769
21.733

74,54
17,46

Otras ITS
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus

2.245
1.798
1.160

1,80
1,44
0,93

Accidentes terrestres
Obesidad
Víctimas de violencia y maltrato
Ansiedad
Accidente doméstico
Las demás

615
526
373
368
210
2.662

0,49
0,42
0,30
0,30
0,17
2,14

124.459

100,00

Total

Fuente: Jefaturas de Areas-EPI2 (vigilancia epidemiológica).
Elaboración: Dirección Provincial de Salud –Estadística.

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%.
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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 de la tabla 3.39: 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.
Tabla 1.3.39 Causas de morbilidad por egresos hospitalarios en la Provincia.
Tasa de defunciones hospitalarias

Nº

%

Neumonía bacteriana no especificada
Sepsis no especificada
Abdomen agudo
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como
Intoxicación organofosforados(insecticidas y carba
Otros recién nacidos pretérmino
Pancreatitis aguda
Envenenamiento autoinfligido por exposición a plaguicidas (paraquat)
Acidosis metabólica
Cardiopatía congestiva no especificada
Las demás
Total

6
5
4
4
2
2
2
2
1
1
50
79

7,6
6,3
5,1
5,1
2,5
2,5
2,5
2,5
1,3
1,3
63,3
100,

Fuente: Jefaturas de Areas-EPI2 (vigilancia epidemiológica).
Elaboración: Dirección Provincial de Salud –Estadística.

1.3.3.5.2 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.
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Tabla 1.3.40 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
Tiempo de espera para la atención en establecimientos de salud –
hombres
Tiempo de espera para la atención en establecimientos de salud – mujeres

47,0
45,0
50,0

Fuente: SIISE 2011.
Elaboración: Dirección Provincial de Salud –Estadística.

“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.
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.
1.3.3.6 Desnutrición
En cuanto a la desnutrición crónica 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 34.03 %; menor al promedio regional y con una diferencia mucho más
significativa sobre el promedio nacional.
Tabla 1.3.41 Tasa de desnutrición, Provincia de Morona Santiago.
Línea Base (Indicadores) -Desnutrición crónica y aguda
Desnutrición crónica menores de 5 años
Desnutrición global menores a 5 años
Desnutrición aguda menores de 5 años
Desnutrición crónica menores de 2 años
Desnutrición global menores de 2 años
Desnutrición aguda menores de 2 años

34.03
8.04
5.94
31.39
11.16
10.38

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC.

“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).
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1.3.3.7 Infraestructura de Salud
Para el análisis de cobertura y equipamientos de salud se consideró datos obtenidos del
sistema de información GeoSalud proporcionados por la Coordinación General de
Planificación y la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud y
el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a ello, se determina la existencia de un
Hospital General y cuatro Hospitales Básicos en las principales cabeceras cantonales y
con mayor porcentaje de población; además de centros , puestos de salud y unidades de
atención móvil ubicadas tanto en el área rural y urbana de la provincia que si bien a
incrementado la cobertura en cuanto a servicio de salud la demanda que debe cubrir la
población para ciertas enfermedades obliga al traslado y movilización externa de la
provincia desplazándose hacia ciudades con mayores servicios de atención.
La siguiente tabla y mapa muestra la ubicación de los hospitales generales, hospitales
básicos, unidades móviles, Centros de Salud, Puestos de Salud.
Tabla 1.3.42 Establecimientos de salud registradas en la provincia de Morona Santiago.

Tipología

Cantón

N° de establecimientos

Huamboya
Limón Indanza
Gualaquiza
Logroño
Morona
Pablo VI

Centro de salud tipo A

Palora

43

San Juan Bosco
Santiago
Sucúa
Taisha
Tiwintza
Palora

Centro de salud tipo B

Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Santiago
Sucúa
Morona

Hospital básico

Hospital General

San Juan Bosco

Laboratorio de análisis clínico de baja
complejidad

2

4

1
1

Gualaquiza
Huamboya

Puesto de salud

Limón Indanza
Logroño
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42

Tipología

Cantón

N° de establecimientos

Morona
Pablo VI
Palora
San Juan Bosco
Santiago
Sucúa
Taisha
Tiwintza
Gualaquiza
Limón Indanza
Morona
Pablo VI

Transporte primario o de atención
prehospitalario-vehículo de asistencia y
evaluación rápida

Palora

15

Santiago
Sucúa
Taisha
Tiwintza

Transporte secundario-ambulancia de
transporte simple

Morona

Unidad móvil general

Morona

Total
Fuente: GeoSalud.
Elaboración: Ministerio de Salud Pública.
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5
1
114

Mapa 1.3.7 Oferta en salud del Ministerio de Salud Pública, 2014.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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1.3.4 POBREZA E INEQUIDAD SOCIAL
1.3.4.1 Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
1.3.4.1.1 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas –NBI
Tabla 1.3.43 Población pobre según NBI en el área urbana registrado en el año 2010.
Cabeceras cantonales
(urbanas)

Poblaciones
no pobres

Poblaciones
pobres

Total

Macas

11.550

6.706

18.256

Gualaquiza

4.311

2.535

6.846

General Leónidas Plaza G.
Palora (Metzera)
Santiago de Méndez
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza
Total

1.517
1.849
1.507
4.933
339
885
211
675
415
251
28.443

1.972
1.274
742
2.754
546
456
544
803
298
604
19.234

3.489
3.123
2.249
7.687
885
1.341
755
1.478
713
855
47.677

Fuente:www.ecuadorencifras.com.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 urbano 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 1.3.44 y Gráfico 1.3.29).
Tabla 1.3.44 Población pobre según NBI en el área rural por cantón registrado en el año 2010.
Cantón

No pobres

Pobres

Total

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

959
1.712
58

5.715
8.762
7.453

6.674
10.474
7.511

Morona

Santiago
Sucúa
Huamboya
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Cantón

No pobres

Pobres

Total

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
Total

8

5.431

5.439

6.878

89.960

96.838

Fuente:www.ecuadorencifras.com.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Gráfico 1.3.29 Población pobre por NBI en el área rural por cantón.

Fuente:www.ecuadorencifras.com.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 tienen 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.
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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.
Tabla 1.3.45 Población pobre en % según NBI en área urbana por cantón año 2010.
Cantón

Total

% no pobres

% pobres

Morona
Gualaquiza

40.21
16.6

34,20
30,20

65,80
69,80

Limón Indanza

9.55

20,80

79,20

Palora

6.9

33,50

66,50

Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño

8.92
18.16
8.39
3.84
18.07
5.71

27,60
36,60
4,70
27,20
1,30
12,60

72,40
63,40
95,30
72,80
98,70
87,40%

Pablo VI

1.82

25,00

75,00

Tiwintza
Promedio Provincial

6.29

4,10

95,90

144.46

21,48

78,52

Fuente:www.ecuadorencifras.com.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Gráfico 1.3.30 Población pobre en % según NBI en área urbana por cantón.

Fuente:www.ecuadorencifras.com.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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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
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 urbano 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.
1.3.4.1.2 Pobreza por Consumo
La Pobreza por Consumo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
2010, parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a un
costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los
hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta. De
acuerdo a la tabla 3.46 se observa que a nivel provincial se registra altos porcentajes de
pobreza por consumo, esto se debe a las dinámicas poblacionales existentes en la
provincia y a sus actuales condiciones de vida.
Tabla 1.3.46 Población pobre % según datos de Pobreza por Consumo.
Pobreza por Consumo
Total
No pobre Pobre
(Población)
(%)
(%)

Provincia
Morona Santiago

169,714

41.3

58.7

Pobreza Extrema por Consumo
Total
No Pobre
Pobre
(Población) extremo (%)
extremo
(%)
169,714.4
68.5
31.5

Fuente: CISES 2019. INEC, Censode Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo técnico de Planificación – GADPMS 2019.

1.3.4.1.3 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 gran 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 teoría, el aporte del Estado cubre el 25% de este sector.
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Tabla 1.3.47 Beneficiarios del bono de Desarrollo Humano por sexo.
Tipo de beneficiario

Mujeres

Pensión
para
personas
discapacidad
Pensión para adultos mayores

con

%

Hombres

%

Total

561

42,21

768

57,79

1.329

2.612

54,02

2.223

45,98

4.835

Bono de desarrollo humano - Madres

13.946

95,19

704

4,81

14.650

Total

17119

82,2
5

3695

17,7
5

20814

Fuente: SIISE, 2011.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Tabla 1.3.48 Otros tipos de Bonos de Desarrollo Humano.
Tipo de
bono
Viviendas
Inti-Rural
ViviendasManuela
Espejo
Obras
emergente
sReposició
n Nuevas
Bono
Titulación
“Socio
escritura”
Subtotal

Mejoramiento
Aprobado
emitidos

Pagados

Viviendas
terminadas

-

23

-

35

Nuevas
Monto

Aprobados
, emitidos

Pagad
os

Viviendas
terminadas

Monto

-

34.500

-

103

-

508.760

1

1

1.500

-

20

18

100.000

35

8

175.00
0

27 (Palora)

27

211.00
0

Total

2.380

611.139
822.139

Fuente: MIDUVI; 2011; Informe de Gestión.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 (Mapa 1.3.8).
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Mapa 1.3.8 Porcentaje de la población pobre por NBI a nivel de parroquia.

Fuente: MIDUVI; 2011; Informe de Gestión.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.3.5 MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIÓN POBLACIONAL
Se denomina migración poblacional a todo desplazamiento de la población desde un
lugar de origen a otro destino, por tanto, un cambio de residencia habitual a fin de
mejorar sus condiciones económicas, así como también garantizar su desarrollo
personal, familiar y profesional.
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Existe desplazamientos internos y externos por parte de la población, la primera ocurre
dentro de las fronteras del país donde las personas se trasladan de una región, provincia,
cantón o localidad a otra dentro de la nación denominado migración interna.
Por su parte, la migración externa o emigración implica el desplazamiento de individuos
o grupos de individuos fuera de las fronteras de su país de origen hacia otro, además
también existe desplazamientos (inmigración) que supone la llegada a un país, región o
localidad por parte de un individuo o grupos de personas procedentes de otro país.
Para el análisis del flujo migratorio de la población de Morona Santiago se consideró
datos obtenidos del Censos de Población y Vivienda 2010, a nivel cantonal se detalla los
principales motivos de desplazamientos dentro y fuera del país, así como también el
porcentaje de población migrante.
Tabla 1.3.49 Factores de migración poblacional, provincia de Morona Santiago.

Principal motivo de viaje
Trabajo
Estudios
Unión Familiar
Otro
Total

Área Urbana o Rural
Área
Área
Total
Urbana
Rural
1.581
1.250
2.831
103
71
174
239
94
333
54
27
81
1.977
1.442
3.419

Fuente:INEC en base de Datos REDATAM,2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.3.50 Migración poblacional por cantón, provincia de Morona Santiago.
Nombre de
cantón
Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza
Total

Población
migrante
966
577
491
218
245
578
48
157
38
56
22
23
3.419

%
28.25
16.88
14.36
6.38
7.17
16.91
1.40
4.59
1.11
1.64
0.64
0.67
100.00

Fuente:INEC en base de Datos REDATAM,2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

La Migración es uno de los componentes que ha contribuido al cambio demográfico
cantonal y provincial, está directamente relacionada con el desarrollo socio-económico
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del territorio, pues es el resultado de la búsqueda de satisfacer las necesidades
familiares que no es posible en el lugar de origen.
Las principales causas de la migración de la población de Morona Santiago están en la
falta de oportunidades: ingresos 246 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.
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 1.3.51).
Tabla 1.3.51 Migración poblacional por sexo según cantón y parroquia.
Cantón

Parroquia

Amazonas
(Rosarío De
Cuyes)
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda
Gualaquiza
El Ideal
El Rosarío
Gualaquiza
Nueva Tarqui
San Miguel De
Cuyes
Total
Huamboya
Chiguaza
Huamboya
Total

Limón Indanza

General
Leonidas Plaza
G.
Indanza
San Antonio
San Miguel De
Conchay
Santa Susana
De Chiviaza
Yunganza
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Hombre
N°
10

Mujer
N°
1

4
19
25
11
20
257
20
4

10
24
8
3
156
4
2

370
Hombre
13
20
33
Hombre
200

208
Mujer
6
9
15
Mujer
72

50
42
19

16
14
5

66
56
24

30

18

48

20

5

25

Total
11

4
29
49
19
23
413
24
6
578
Total
19
29
48
Total
272

Total

Logroño

Logroño
Shimpis
Yaupi
Total
Alshi
Cuchaentza
General Proaño

Morona

Pablo VI

Palora

361
Hombre
37
2
1
40
Hombre
12
3
58

Macas
Río Blanco
San Isidro
Sevilla Don
Bosco
Sinai
Zuña (Zuñac)
Total
Pablo VI
Total
16 De Agosto
Arapicos
Cumanda
Palora
(Metzera)
Sangay
Total

Pan De Azúcar
San Carlos De
Limón
San Jacinto De
San Juan Bosco
Wakambeis
San Juan
Bosco
Santiago De
Pananza
Total

Santiago

Chupianza
Copal
Patuca
San Francisco
De Chinimb
San Luis De El
Acho
Santiago

130
Mujer
15
1
16
Mujer
4
2
14

491
Total
52
3
1
56
Total
16
5
72

386
38
40
66

241
13
12
33

627

21
16
640
Hombre
17
17
Hombre
4
9
6
94

5
2
326
Mujer
5
5
Mujer
4
2
57

26
18
966
Total
22
22
Total
8
11
6
151

33
146
Hombre
16
3

9
72
Mujer
6
-

42
218
Total
22
3

7

6

87

21

9

2

11

122
Hombre

35
Mujer

51
52
99

13
108

7
9
15
12

2
5
5
3

157
Total
9
14
20
15

17

2

19

39

11

50
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Santiago De
Méndez
Total

Sucúa

Asunción
Huambi
Santa
Marianita De
Jesús
Sucúa
Total
Huasaga
Macuma
Pumpuentsa
Taisha
Tutinentza

Taisha

Total
Tiwintza

San José De
Morona
Tiwintza
Total

84

34
183

118
62

245

Hombre
6
53
33

Mujer
1
27
15

Total
7
80
48

294
386
Hombre
3
5
10
10
28
Hombre
9

149
192
Mujer
7
1
1
1
10
Mujer
1

443
578
Total
3
12
1
11
11
38
Total
10

9

4
18

13
23

Fuente: INEC en base de Datos REDATAM, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En relación a la migración interna 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, al 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 alcanza las 28.860 personas, frente a
522 personas de otras provincias que se radican en Morona Santiago(Tabla 1.3.52 y
Gráfico 1.3.31).
Tabla 1.3.52 Migración poblacional por sexo según cantón y parroquia.
Lugar de residencia actual
En esta
En otro
ciudad o
En otro
lugar
Total
%
parroquia
país
del país
rural
Área Urbana
47,660
1,886
113
49,659
33.57
Área Rural
93,308
4,941
32
98,281
66.43
Total
140,968
6,827
145 147,940
100.00
Fuente: INEC en base de Datos REDATAM,2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Área Urbana o Rural
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Gráfico 1.3.31 Provincias que registran mayor población migrante de Morona Santiago.

Provincia

Santa Elena
Santo Domingo
Orellana
Sucumbíos
Zamora Chinchipe
Tungurahua
Tungurahua
Pichincha
Pastaza
Napo
Manabi
Los Rios
Loja
Imbabura
Guayas
Esmeraldas
El Oro
Chimborazo
Cotopaxi
Carchi
Cañar
Bolivar
Azuay
0

Área Urbana

Área Rural

50

100

150

200

250

300

350

Migración interna poblacional interna

Fuente:INEC en base de Datos REDATAM,2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.3.5.1 Dinámica de los desplazamientos– cuantificación y caracterización
1.3.5.1.1 Caracterización de la migración poblacional interna y externa
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.
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.
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.
1.3.5.1.2 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 desestructuración.
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 tiene 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.
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El modelo individualista y de la propiedad privada de la cultura occidentalizada, poco a
poco se ha insertado en las comunidades, hoy en día las personas Shuar caminan hacia
el individualismo, la propiedad privada, las fantasías publicitarias, etc. Por otro lado, se
van perdiendo los trabajos comunitarios de la familia ampliada como la randimpa.
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 insuficientes. - 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.
Tabla 1.3.53 Factores sociales de la migración poblacional.
Consecuencias de la Migración-emigración

Inversión del dinero de las remesas

Pérdida de identidad

Educación

Divorcios
Individualismo
Desintegración familiar

Ahorros
Compra de terrenos
Compra-construcción de casas

Irrespeto

Compra de Vehículo

Alcoholismo
Pandillas –prostitución

Electrodomésticos
Alimentación

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.3.6 ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO
Se analiza el uso y acceso de espacios públicos, así como también el índice de áreas
verdes por habitante de las ciudades determinando el déficit o superávit dentro del
territorio, en este caso considerando la población residente en sectores urbanos de los
distintos cantones de la provincia de Morona Santiago y el parámetro recomendable de
9m2/hab para que una ciudad sea ambientalmente sana según la Organización Mundial
de la Salud.
De acuerdo a datos estadísticos del INEC del total de áreas verdes por habitante
(parques, plazas, jardines, parterres, riberas, estadios, canchas, entre otros) la provincia
de Morona Santiago registra un índice verde urbano de 27.26 m2/ hab, valores muy por
encima del parámetro recomendado y del índice nacional (13.01m2/ hab); sin embargo a
nivel cantonal se evidencia cantones con un índice muy por debajo de lo establecido por
la OMS como Morona y Santiago por lo que se vuelve prioritario la implementación de
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estos equipamientos destinados a mejorar la calidad de vida y desarrollo de sus
habitantes además de ser espacios seguros, inclusive y de acceso universal (Ver Tabla
3.54).
Tabla 1.3.54 Índice Verde Urbano por cantón, provincia de Morona Santiago.
Cantón
Morona
Gualaquiza
LimonIndanza
Palora
Santiago
Sucua
Huamboya
San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo Sexto
Tiwintza
Total

Total, Áreas
Verdes m2
300.00
398,850.99
65,915.00
148,980.95
19,000.00
142,862.59
1
396,059.00
53,280.40
39,859.00
47,934.22
115,346.44
1,483,744.59

Población Urbana
21,069.00
7,746.00
3,701.00
3,368.00
2,466.00
8,479.00
975.00
1,529.00
1,137.00
1,655.00
785.00
1,517.00
54,427.00

Índice Verde Urbano
m2/hab
0.01
51.49
17.81
44.23
7.70
16.85
56.78
259.03
46.86
24.08
61.06
76.04
27.26

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

1.3.7 CULTURA Y PATRIMONIO
La diversidad natural y cultural que caracteriza a la Provincia de Morona Santiago hace
parte del patrimonio tangible e intangible y natural de la región Amazónica del Ecuador,
su identidad plasmada en sus pueblos y nacionalidades indígenas configura su rol social
y cultural expresada en sus conocimientos y saberes ancestrales, formas de vida, visión
del mundo e ideología, y en sus diferentes manifestaciones.
El patrimonio cultural refleja la historia humana de un país, región, provincia, cantón,
parroquia; una construcción marcada por actividades y prácticas ancestrales, heredadas
y transmitidas a las futuras generaciones. Uno de los deberes del Estado es
precisamente garantizar el goce de los derechos sin discriminación alguna, fortalecer la
unidad nacional en la diversidad y proteger el patrimonio cultural y natural del país.
Se debe rescatar, fortalecer y difundir para que aporte a la complementariedad de la
construcción de una sociedad intercultural.
1.3.7.1 Pueblos y Nacionalidades (Grupos étnicos existentes)
El Ecuador es un estado plurinacional y pluricultural donde coexisten diferentes
nacionalidades y pueblos que deben ser reconocidos y entendidos como un potencial
social para la construcción de un territorio más equitativo y justo. En este sentido,
Morona Santiago es una de las provincias que concentra mayor población indígena
donde habitan principalmente y en su mayoría nacionalidades Shuar, Achuar y Kichwa
(Ver tabla 3.55), como antecedentes históricos se menciona que su territorio se
construyó en tierras de los Macas, Huamboyas, Pairas, Copuenos, Guapulas, Tayos y
Omaguas antes de llegada de los Incas y los españoles.
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Tabla 1.3.55 Población Indígena del Ecuador.

Provincia

Población total
indígena (hab)

Cobertura dineib 2010
(amie)

Chimborazo
Pichincha
Imbabura
Cotopaxi
Morona Santiago
Tungurahua
Napo
Bolívar
Guayas
Orellana
Cañar
Pastaza
Sucumbíos
Azuay
Loja
Esmeraldas
Zamora Chinchipe
Santo Domingo
Carchi
Los Ríos
Santa Elena
El Oro
Manabí
Galápagos
Zonas no delimitadas

174.211
137.554
102.640
90.437
71.538
62.584
58.845
46.719
46.241
3.329
34.213
33.399
23.684
17.638
16.479
15.022
14.219
6.318
5.649
4.965
4.164
4.060
2.456
1.754
58

23.024
11.223
12.010
12.028
20.829
6.123
8.449
7.135
2.044
8.349
4.441
9.234
7.031
3.021
3.475
5.540
2.713
1.194
669
215
219
128

TOTAL

943.963

149.094

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,2010.
Elaboración: ODNA; 2011, AMIE, 2010. J.P. Bustamante, UNICEF, 2012.

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, sin embargo, fueron minimizadas y cambiadas en gran parte por ello
tiempo es importante poder revalorar su forma de vida y reconstruir el Tarimiat para sus
comunidades.
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Gráfico 1.3.32 Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Nacionalidad Shuar.

Fuente: Turismo Morona Santiago, Recuperado de http://turismomoronasantiago.org/.

1.3.7.1.1 Nacionalidad Shuar
La nacionalidad Shuar se ubica en las provincias de Provincia de Morona Santiago,
Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Orellana en la Amazonía y en Guayas y
Esmeraldas en la región Litoral distribuidas aproximadamente en 668 comunidades,
actualmente según datos de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador) ocupan una extensión territorial de 900.688 Ha de las cuales 718.220 Ha son
reconocidas legalmente mientras que 182.468 Ha no lo son. El sentido de pertenencia
de esta nacionalidad es muy marcado, se caracterizan por su forma de organización y
gestión en el territorio cuyos procesos y transformaciones han ido variado en tiempo y
época.
La familia constituye la unidad de reproducción biológica, económica, social, política y
cultural más importante entre los Shuar y Achuar; se trata de sociedades clánicas, 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.
•

Organización Socio-Política

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 en
una zona geográfica definida constituyendo una asociación, de este modo se
fundamenta su organización socio política en centros comunitarios con una estructura
organizativa sólida precedidas por un síndico, además se articulan en Federaciones
donde su máxima autoridad es la Asamblea.
Es importante evidenciar dos etapas que marcan su organización actual: La primera
donde 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
304

―Uwishin o el Uuntwea‖. 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.
La segunda etapa corresponde a la presencia de los misioneros en el territorio Shuar,
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
denominada Federación Shuar. dicho contexto se produjo una división en el pueblo
Shuar:
1. Los asentamientos ubicados en el área de colonización con influencia de la
Misión Salesiana;
2. Las familias Shuar que resistieron la evangelización migrando a zonas
másalejadas;
3. 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.
•

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
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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 había 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 - CONFENIAE, 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.
Las Federaciones forman parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana - COFENINAE, creada en 1980, durante el Primer Congreso de 223
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.
1.3.7.1.2 Nacionalidad Achuar
Se localiza en la Provincia de Pastaza y Morona Santiago, conformado por 64
comunidades o centros agrupados en asociaciones o grupo de comunidades; en el caso
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de Morona Santiago existen 5 asociaciones Achuar: Pumpuentsa, Saapapentsa,
Tsunkintsa, Wampuik y Wichim. Se caracterizan por sus formas de vivencia tradicionales
fundamentada en sus creencias, sueños y visiones donde su existencia y su ser están
interconectadas, y cada objeto debe ser entendido e interpretado dentro del contexto
natural que posee. Los Achuar han podido mantener su identidad pese a los cambios y
transformaciones de la época y tiempo debido a la lejanía y dificultad de llegar a sus
comunidades.
•

Organización Socio-Política

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 vivían 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.
•

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
227 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
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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 20102011. 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.
1.3.7.2 Identidad Cultural (identidad colectiva, apropiación del territorio)
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 o lenguas indígenas, vestido y demás expresiones
culturales.
En lo referente a las lenguas indígenas, Ecuador posee 14 nacionalidades indígenas y
contaba en un principio con un acervo cultural de 16 lenguas ancestrales de las cuales 2
de ellas desparecieron y 8 están en peligro de extinción (información referenciada en el
mapa lingüístico del lanzamiento del Año Internacional de las lenguas indígenas) , hay
lenguas que son habladas por menos de mil personas como el caso de los Zápara,
Cofanes, Siona- Secoyas, Shuar, Achuar, Kichwa , entre otras que por procesos de
globalización y de desarrollo han dejado de hablar su lenguaje materno.
En la siguiente tabla 1.3.56 , 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
pueblos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de las lenguas ancestrales del
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país.La pérdida de una lengua ancestral y otras expresiones culturales adjudican un
violento atentado contra los derechos humanos y paz de un pueblo o nacionalidad, la
esencia y compresión de lo que es la vida, la naturaleza y el cosmos para promover un
desarrollo sostenible y participar en los diferentes aspectos de la sociedad.
Es importante a partir de esta ponderación mantener y potenciar la memoria colectiva y
la vida comunitaria, así como también sus diferentes manifestaciones culturales de cada
una de las comunidades pues son el legado histórico, cultural y social que lo hace muy
característico a la provincia y sus cantones.
Tabla 1.3.56 Población indígena monolingüe, bilingüe y trilingüe 2010.
Categoría
Población
Monolingüe idioma indígena
351.315
Monolingüe idioma castellano
332.327
Bilingüe idioma indígena y castellano
290.263
No habla
38.200
Trilingüe idioma indígena, castellano y extranjero
2.293
Bilingüe idioma castellano y extranjero
1.685
Bilingüe idioma indígena y extranjero
1.103
Monolingüe idioma extranjero
990
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,2010.
Elaboración: CODENPE - CONEPIA

%
34.5
32.6
28,5
3.8
0.2
0.2
0.1
0.1

En la Provincia de Morona Santiago de acuerdo a la siguiente tabla 3.57 se puede
evidenciar qué 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 estos acaban autodefinirse como mestizos,
aunque no haya sufrido otro proceso de mestizaje, mientras que los pueblos Shuar y
Achuar conservan aún sus formas de apropiación e identidad.
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 1.3.57 Ponderación cualitativa de la situación actual de los Pueblos y Nacionalidades.

3
3
2
2

2
1
0
2

Gestión del
territorio

Organización

1
1
1
1

Estructura

Administración y
acceso
a la Justicia

PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Autodeterminación

Características

1
1
1
1
0
0
2
0
Medio: 2
Alto: 1
Ausencia: 0
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Shuar
Achuar
Kichwa
Mestizo
Bajo: 3

1.3.7.3 Relaciones entre culturas con enfoque hacia la 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.
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 (PDOT Morona Santiago, 2014).
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 (PDOT
Morona Santiago,2014).
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. 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.
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.
Monoculturalidad. - Esta se construyó basaba en una identidad cultural nacional única,
la que cubría 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
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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 meta culturalidad. - 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.
Superculturalidad. - Se refiere a un proceso de jerarquía entre las culturas existentes
dentro de nuestro territorio, 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 culturas
actuales, y las culturas que hoy se expresan en esta región van a transcender hacia
culturas inéditas. 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.
Si el proceso de transculturación se articula con el intercambio y dialogo interculturales
en donde haya respeto, complementariedad y respeto de saberes, se puede hablar 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
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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 inusual 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 o varios
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 inician 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, provinciales, ni con un territorio geográfico, sino que tiene que
ver con una cierta identidad cultural, en el caso del Shuar, este puede ser transprovincial (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.
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
TsuerEntza –Balao Chico-Naranjal), 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.
1.3.7.4 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
El patrimonio cultural de un territorio comprende el conjunto de bienes materiales e
inmateriales que están íntimamente vinculados con su identidad social y cultural
producto de la historia de sus antepasados. De acuerdo al Sistema de Información del
Patrimonio Cultural Ecuatoriano la Provincia de Morona Santiago registra 859 bienes
patrimoniales, de este valor la mayoría de bienes patrimoniales se encuentra localizada
en los cantones de Gualaquiza, Limón Indanza y Morona (Tabla 1.3.58).
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Tabla 1.3.58 Bienes patrimoniales de la Provincia de Morona Santiago.
Bienes Patrimoniales
Cantones

189
184
139
72
53
48

% de Bienes
identificados
22.00
21.42
16.18
8.38
6.17
5.59

43
41
33
31
21
5

5.01
4.77
3.84
3.61
2.44
0.58

N° Fichas

Gualaquiza
Limón Indanza
Morona
Sucúa
Santiago
San Juan
Bosco
Palora
Huamboya
Taisha
Pablo Sexto
Logroño
Tiwintza

Total
859
100.00%
Fuente: SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

En este ítem se mencionará el patrimonio tangible e intangible como potencial atractivo
turístico reconocido a nivel nacional e internacional de la Provincia de Morona Santiago.
1.3.7.4.1 Patrimonio Cultural Tangible
Se define como patrimonio cultural tangible o material a aquellos bienes o elementos
patrimoniales físicos como obras y producciones humanas que representan una época
histórica y social de nuestros pueblos. Son bienes patrimoniales tangibles: bienes
muebles, bienes inmuebles, bienes documentales y bienes arqueológicos (Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural, 2010).
En la siguiente tabla 1.3.59 se identifica los bienes patrimoniales de la provincia,
comprende monumentos, edificios, lugares arqueológicos, conjuntos históricos, y los
elementos “naturales”, como los árboles, grutas, lagos, montañas y otros.
Tabla 1.3.59 Bienes patrimoniales tangibles, Provincia de Morona Santiago.
Bienes Patrimoniales Tangibles
Cantones

Bienes
Arqueológicos
75

Bienes
Documentales
3

Bienes
Inmuebles
68

Bienes
Muebles
8

Total por
cantones
154

Limón Indanza

59

4

24

41

128

Morona

32

18

49

2

101

Sucúa

21

5

38

0

64

Santiago

29

13

9

0

51

San Juan
Bosco

21

1

19

2

43

Gualaquiza
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Bienes Patrimoniales Tangibles
Cantones

Bienes
Arqueológicos
16

Bienes
Documentales
5

Bienes
Inmuebles
19

Bienes
Muebles
0

Total por
cantones
40

Huamboya

11

1

25

0

37

Taisha

1

1

0

0

2

Pablo Sexto

11

1

11

0

23

Logroño

8

1

6

0

15

Palora

Tiwintza
TOTAL

1

0

3

0

4

285

53

271

53

662

Fuente: SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano,2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

1.3.7.4.2 Patrimonio Cultural Intangible
En relación al patrimonio cultural intangible o inmaterial, éste engloba todas las
costumbres y expresiones de una sociedad como representación de la memoria
colectiva de una comunidad que son trasmitidas de generación en generación en función
de los contextos sociales y naturales que les otorga un sentido de pertenencia y de
identidad de un pueblo o nación. De acuerdo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC) de Ecuador son parte del patrimonio cultural intangible:
•

Saberes, Tradiciones y Creencias: Formas de ser y de pensar arraigados en la
vida cotidiana, desde actividades comunitarias, conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza y el universo hasta leyendas, frases, e historias de
populares tradicionales.

•

Celebraciones y Conocimientos: Aquí se incluyen la música, danza, festividades
populares, gastronomía, y los oficios artesanales.

•

Lugares: Tales como mercados, ferias, y santuarios en los que se llevan a cabo
prácticas únicas de determinada sociedad.

De los datos obtenidos del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano,
Morona Santiago registra 197 bienes patrimoniales inmateriales, siendo el cantón Limón
Indanza el que mayor bien inmaterial posee (Tabla 1.3.60).

Tabla 1.3.60 Bienes patrimoniales intangibles, Provincia de Morona Santiago.
Bienes Patrimoniales Intangibles
Cantones
N° Fichas

% de Bienes

Gualaquiza

35

17.77%

Limón Indanza

56

28.43%

Morona

38

19.29%

Sucúa

8

4.06%

Santiago

2

1.02%
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Bienes Patrimoniales Intangibles
Cantones
N° Fichas

% de Bienes

San Juan
Bosco
Palora

5

2.54%

3

1.52%

Huamboya

4

2.03%

Taisha

31

15.74%

Pablo Sexto

8

4.06%

Logroño

6

3.05%

Tiwintza

1

0.51%

TOTAL

197

100%

Fuente: SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano,2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

Hay una gran riqueza en cuanto a bienes inmateriales se refiere, no por su cantidad sino
por la calidad y la multiculturalidad que aporta a la provincia, en este sentido es
importante mencionar más detalladamente sus saberes y conocimientos, así como
también sus diferentes expresiones con miras hacia una reconstrucción social y nuevas
formas de vida local que serán pieza clave para futuras líneas de acción y políticas
públicas dentro de la fase de propuesta del plan
Tabla 1.3.61 Descripción de patrimonio cultural intangible, Provincia de Morona Santiago.
Tipo de patrimonio
tangible

Tipo de patrimonio
intangible

Localización

Gastronomía
(ayampacos, maytu,
guayuza)

En el Cantón Morona –
Ciudad de Macas,
Sucúa y los núcleos
poblados cantonales.

Ecoturismo

En todos los cantones

Lugares turísticos

Valores culturales
Formas y modo de
vida local Shuar
Modo de vida local
Achuar

Localización

En toda la Provincia

En toda la Provincia
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 los núcleos
poblados cantonales.

El Quílamo

Mirador de la Ciudad
de Macas

Modo de vida local
Kichwa Amazonía

En la Provincia

Modo de vida local
del Mestizo

En el cantón MoronaCiudad de Macas, y
en las comunidades
de todos los
cantones.

Playas del Upano

Ciudad de Macas
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Tipo de patrimonio
tangible

Tipo de patrimonio
intangible

Localización

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

Centros de interpretación
etnocultural
Museo
Fortaleza Arqueológica:
ruinas de Buenos aires
Cueva de los Tayos

Localización

Cantón Morona –
Ciudad de Macas

Morona
Gualaquiza, Macas.
Gualaquiza
Limón Indanza

Laberintos del Chiguaza

Huamboya

Cuevas de Wakambeis

San Juan Bosco

Fuente: SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano,2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

1.3.7.4.3 Prácticas, conocimiento y valores ancestrales (Reconstruyendo formas y
modelos 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/ShiirWaras/SumakKausay/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 humanonaturaleza-divinidad.
Después de más de 100 años de la experiencia de la civilización y su ciencia
teleológica 3; basada en lo empírico, es decir, en el materialismo mecanicista y
3 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
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dogmático, los pueblos de Morona Santiago 4 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 comunidades 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
conocimiento 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
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 poder o la
meditación, para salirse de la mentalidad racional y entrar en la energía viva y en el
espíritu total. El Ayahuasca como medio natural y ancestral de contacto con lo sagrado
es un legado invalorable de una cultura amazónica a punto de extinguirse.
La memoria Shuar/Achuar amazónica al igual que la andina es la presentación, la
convivencia diacrónica, la revivificación 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.
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; particularidad
que ha preocupado a líderes comunitarios, políticos porque a largo plazo la presencia del
pueblo Shuar y Achuar es un enigma.
Actualmente 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 denominado Tarimiatreúne ética, moral, religiones, costumbres y tradiciones de
acuerdo a las cosmovisiones de cada grupo étnico de Morona Santiago. Con esta

finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad, u objetivo, a procesos
concretos.
4 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.
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filosofía amazónica de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial se podrá gestionar la
sustentabilidad, soberanía y vida con identidad de Morona Santiago.
Las propuestas del plan se enfocarán en una relación entre los saberes ancestrales, las
vivencias de los antepasados con temas de educación, salud, ambiente y sociedad.
Existe iniciativas por parte de la Fundación Epicentro que buscan el intercambio de
saberes y tradiciones de las comunidades Shuar con conocimientos relacionados a
derechos humanos, derecho institucional, permacultura, construcción del espacio,
bioconstrucción que generen nuevas propuestas de en el desarrollo sostenible y
sustentable del territorio.
•

Tradiciones y costumbres

Las tradiciones y costumbres son expresiones producto de culturas ancestrales,
trasmitirlas a un grupo social es asegurar la continuidad de conocimientos, valores e
intereses que distinguen a aquellas culturas ancestrales de generación en generación.
Destaca en la Provincia de Morona Santiago las celebraciones y rituales acompañadas
de bebidas y comidas típicas ancestrales, entre estas manifestaciones tenemos:
Fiesta de la Chonta: Esta tradición ancestral da valor a la abundancia de los atractivos
naturales y gastronomía, es uno de los eventos más importantes en la cultura de Shuar y
representa el ciclo biológico completo, la abundancia de la especie vegetativa
denominada chonta y el trabajo colectivo. Esto se hace entre los meses de abril y mayo
cuando se cosecha la fruta y mediante eventos y celebraciones comunitarias las familias
agradecen a la madre tierra por la siembra y cosecha de dicha especie; una conexión
intima con la mente, cuerpo y alma.Entre las comunidades que participan en esta
ceremonia están: SanLuis de Iñimkis, Angel Ruby, Samikin entre otras comunidades
Shuar ubicadas entre los cantones Morona y Taisha.
Gráfico 1.3.33 Fiesta de la Chonta, Nacionalidad Shuar.

Fuente: Biodiversidad LA , Recuperado de http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Fiesta-de-laChonta-ritual-de-gratitud-con-la-Pachamama.

El Randimpa: Tradición del pueblo macabeo que consiste en un trabajo comunitario
fomentando los valores de unidad y solidaridad, este consiste en ayudar al propietario de
la granja o huerta al cultivo de sus productos como maíz, yuca, etc. Actualmente es un
trabajo que se realiza en épocas festivas y se requiere una limpieza de la ciudad, se
involucran instituciones, escuelas y público en general.
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•

Gastronomía

Entre los platos y bebidas típicas de provincia son:
Ayampaco: Plato típico de la comunidad Shuar al igual que el maito. Consiste en azar
carne blanca, vísceras y vegetales, envueltos en hojas de bijao horneado, este plato se
acompañar con chicha de chonta o yuca o con una tasa de té de guayusa.
Gráfico 1.3.34 Ayampaco, plato típico de la provincia.

Fuente: Visita Morona Santiago. Recuperado de
https://visitamoronasantiago.com/index.php/donde-ir/item/355-chicha-y-ayampaco.

Maito: Preparado de carnes o pescado sazonado con sal en grano envueltas en hojas de
bijao o shiguango (yaki-panga) cocido a la brasa.
Guayusa: Planta tradicional de Macas utilizada en un inicio por los nativos Shuar que a
base de infusiones de sus hojas se convierte en una bebida para dar mucha energía a
miembros de las comunidades durante sus jornadas de trabajo y también como uso
medicinal, antiguamente pertenecía a una tradición agro-silvícola del pueblo quichua
amazónico. Actualmente es considerada una costumbre popular que rescata la
convivencia familiar en compañía del té y un fogón para compartir experiencias, además
en ceremonias, eventos y festividades.
Gráfico 1.3.35 Guayusa, planta nativa ancestral de la provincia.

Fuente: Visita Morona Santiago. Recuperado de
https://visitamoronasantiago.com/index.php/donde-ir/item/365-guayusa-una-planta-ancestral.
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Entre otros platos representativos son la carne asada, manioca y palmito
tamal, buñuelos, tortilla de yuca, carne de sudor, caldo de novios, remola, majado de
pelma y rumbuela, mientras como bebidas representativas además de la guayusa se
encuentra la chica de caña, chicha de chonta, y chicha de yuca.
•

Patrimonio Natural y Ecoturismo

En lo que se refiere al patrimonio natural existe gran diversidad a lo largo de todo el
territorio que conforma la provincia, la exuberante selva amazónica con reservas
ecológicas, fuentes hídricas y vestigios naturales arqueológicos permiten tener una
lectura de civilizaciones pasadas asentadas en Morona Santiago, como la tan mentada y
enigmática cueva de los Tayos lo cual atrae a visitantes y turistas.
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 y la vinculación con sus pueblos y nacionalidades.
Los lugares eco turísticos son numerosos, Morona Santiago ofrece varias formas de
turismo:
•

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.

Además, se 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. Entre los principales atractivos turísticos que posee la
provincia son:
•

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 Edén
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•

Cueva de los Tayos

•

Cuevas de Wakambeis

•

Bosque protector Kutukú-Shaime

•

Laguna Negra

•

Lagunas de Sardinayacu

•

Complejo arqueológico de Huapula

•

Cascada de Arapicos

•

Cascadas de Río Chiviaza

•

Complejo Turístico Cascadas Coloradas

•

Cascadas Umpuankas

•

Miazal

•

Cascadas Kintia Panki

1.3.8 ACTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES
1.3.8.1 Estructura organizativa de la población
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 de Estado
Plurinacional orientada hacia una gestión mancomunada, participativa e integrada de los
pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales y de las instituciones públicas y
privadas.
La construcción de la identidad provincial de Morona Santiago prima en el desarrollo
local de sus pueblos y nacionalidades, donde se identifican diferentes actores sociales
con grandes connotaciones culturales y sociales que influyen de manera significativa en
el territorio y sobre el cual están sentadas sus bases políticas, ambientales, económicas
y culturales.
La estructura organizativa de la población responde a un proceso de la lucha que han
tenido los movimientos indígenas del Ecuador, los pueblos y nacionalidades de la
provincia 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 ;y; en un segundo momento a la búsqueda de la
participación ciudadana en el escenario político desde su identidad indígena y el
reconocimiento del “Ecuador como un Estado pluricultural”.
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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.
1.3.8.2 Acción Participativa de actores sociales a nivel provincia
Es importante en este ítem considerar la participación activa de los diferentes actores
sociales, entendiendo como actores sociales a aquellas organizaciones sociales,
asociaciones, comunidades , voluntarios y federaciones que forman parte y que influyen
en el desarrollo endógeno de la provincia desde el nivel local, de este modo se analiza la
incidencia de las organizaciones sociales de las nacionalidades indígenas y de los otros
sectores la población, centrando mayor atención en aquellos que tiene mayor
vinculación con el GAD provincial y el GAD cantonal: cuáles son sus mecanismos de
participación ciudadana , sus avances y proyecciones hacia la conformación de un
sistema provincial de participación ciudadana en coordinación con el sistema cantonal
de participación Ciudadana.
Posterior al análisis se realiza un inventario y mapeo de actores de públicos, privados,
sociedad civil y social como parte del componente político institucional y de
participación ciudadana determinando su grado de responsabilidad y acción en el
territorio, así como el poder de convocatorias en instancias de participación ciudadana
importante en la gestión pública del desarrollo territorial.

1.3.8.2.1 Incidencia de las organizaciones sociales de las nacionalidades indígenas
Las federaciones de las nacionalidades FICSH( Federación Interprovincial de Centros
Shuar), NAE(Nacionalidad Achuar de Ecuador) y NASHE (Nacionalidad Shuar del
Ecuador), 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, en el caso de las federaciones FISCH sede en Macas, Sucúa; y
NASHES se articulan con centros y asociaciones Shuar en total 537, mientras que la NAE
se articulan con 64 centros y asociaciones shuar. Son entidades sin fines de lucro con
planes propios de vida donde garantizan la calidad de vida de su población y velan por la
conservación y preservación de sus recursos naturales a través de sus objetivos,
políticas y lineamientos enfocado en la defensa de su integridad territorial y en la
planificación de su desarrollo, un ejemplo de ello es La Nacionalidad Achuar de Ecuador
(NAE) que fue fundada para fortalecer la identidad, el idioma, las costumbres, la
cosmovisión y las leyes propias de los indígenas de la etnia Achuar en Ecuador.
En Morona Santiago, las organizaciones de las Nacionalidades Shuar y Achuar, son las
que mejor organizadas se encuentran, pues sus acciones se expresan y sus peticiones
muchas de las veces se hacen escuchar ante los organismos de desarrollo regional y
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nacional. Como mecanismo de participación ciudadana estas organizaciones han tenido
incidencia en la toma de decisiones principalmente en el ámbito medio ambiental y socio
económico a nivel provincial y nacional, algunos de ellos son:
•

Proyectos de la explotación petrolera en los bloques 23 y 24 en el año 1999.

•

Ley de agua y la ley minera en el 2009, que alcanzó su clímax con la muerte de
Bosco Wisum.

•

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.

Actualmente en proyectos sobre gestión de recursos naturales relacionado a temas de
minería y recursos hídricos.
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 bianual 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 liderada 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 Panantza – 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
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 y aún prevalecen graves conflictos y desacuerdos entre entidades cómo el
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y las comunidades Shuar que
están siendo afectadas en cuanto a condiciones de vida.
Mientras tanto sigue evidenciándose 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 hidro energético en el
sur del País (Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y Azuay), lo cual es un grave
problema que no solo afecta al sector productivo y económico sino también al sector
ambiental.

323

1.3.8.2.2 Incidencia de actores sociales de otros sectores de la población
Se hace referencia a organizaciones, fundaciones y corporaciones de sectores de
población mestiza, que son organizaciones sectoriales y culturales que funcionan de
manera independiente de las organizaciones sociales de nacionalidades indígenas con
diferentes propósitos y fines pero con el objetivo común de garantizar su calidad de vida,
estas interactúan 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 sin embargo sus mecanismos de participación ciudadana ha sido
escuchadas pero en menor grado.
1.3.8.3 Inventario de actores sociales a nivel provincial
De acuerdo a datos obtenidos se registra un alto nivel de actores sociales que influyen
en todo el territorio de la provincia tales como organizaciones agro productivas, agro
ecológicas, de producción o comercialización, organizaciones en comunidades
indígenas, grupos poblacionales vulnerables, inclusión a la mujer, y financieras o de
economía popular.
Del total de 358 organizaciones registradas, el mayor porcentaje corresponden a
aquellos actores cuyo ámbito de acción se vinculan a actividades comunitarias sociales,
de salud y servicios con el 82.12%; son minoritarias aquellas organizaciones,
asociaciones y corporaciones cuyo ámbito de intervención no se encuentra definidas y
están vinculadas actividades de desarrollo productivo o comercialización.
De todas las organizaciones dentro de la circunscripción provincial la mayoría al
encontrarse registradas en los diferentes ministerios del territorio nacional permite
mediante su identificación la participación activa en los procesos de planificación que se
describen a continuación:
El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca registra 53 organizaciones conformadas
por asociaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones agropecuarias y
agropecuarias ganaderas forestales, de desarrollo agroecológicos, asociaciones de agro
productores, productores y comercializadores, y, asociaciones de comunidades
indígenas y de mujeres. La Mayoría de organizaciones se encuentra en el cantón Morona
y Santiago.
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Gráfico 1.3.36 Actores sociales por cantón registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Provincia de Morona Santiago.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca registra un total de
11 organizaciones de producción, comercialización e integración económica. De igual
manera mayor parte de estos actores sociales se encuentra en Morona como
asociaciones y la Cámara de la Economía Popular y Solidaria de Morona Santiago.
Gráfico 1.3.37 Actores sociales por cantón registradas en Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca. Inversiones y pesca, Provincia de Morona Santiago.

Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social reconoce que del total de 295
organizaciones registradas lo conforman redes de organizaciones que velan el
cumplimiento de derechos y la protección de jóvenes, adultos mayores, personas con
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discapacidad y grupos étnicos, por otra parte, también se evidencia organizaciones de
participación social, desarrollo comunitario y de inclusión a la mujer (Tabla 1.3.62 y
Gráfico 1.3.38).
Tabla 1.3.62 Actores sociales registradas en Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Provincia de Morona Santiago.
Actores sociales

Ámbito de Acción
El cumplimiento de los derechos de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores
El impulso y protección a los grupos de atención prioritaria,
especialmente en situación de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad
La garantía de calidad en el cuidado y desarrollo integral de
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y
personas con discapacidad en los servicios públicos,
privados y de atención integral
El rol de la familia en la protección, cuidado y ejercicio de
derechos y deberes
La inclusión social relacionada con el ciclo de vida de
(niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores)

Fundaciones,
asociaciones,
corporaciones de
nacionalidades
mestiza e
indígenas.

La prevención del riesgo, amenaza y vulneración de
derechos, así como la protección especial en situación de
violación de derechos por ciclos de vida y condición de
discapacidad
Las personas y grupos en situación de vulnerabilidad
Los derechos y atención (no de salud) de los grupos de
atención prioritaria o de inclusión social por ciclo de vida
siempre y cuando su objetivo principal NO de la generación
de recursos económicos a través de la producción o
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo
relacionado con el derecho al trabajo
Los discapacitados (siempre que sus objetivos principales
no sean inherentes al sistema de salud pública)

N° de
organizaciones
sociales
18
25

7

18
32

3
73

5

54

Los grupos de personas migrantes internos, de una
provincia, un cantón o parroquia a otras
Desarrollo comunitario y de participación

35

Salud

4

Educación

2

Inclusión a la mujer

1

3

Inclusión y trabajo social
Los emprendimientos individuales, familiares, asociativos y
de empleo en grupos de atención prioritaria, especialmente
en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad
La transparencia de la información equidad y derechos en
los sistemas de finanzas y bancarios públicos y privados,
así como en el endeudamiento público
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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13

2

Gráfico 1.3.38 Actores sociales por cantón registradas en Ministerio de Inclusión Económica y
Social, Provincia de Morona Santiago.

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

La mayoría de estas organizaciones se encuentran concentradas en el Cantón Morona.
Sin embargo, otras instituciones también cuentan con registros de organizaciones
definidas por su accionar es así que la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria registra 58 organizaciones de las cuales 11 se localizan en el cantón Santiago,
9 en Morona, 8 en Gualaquiza, 7 en Limón Indanza y Sucúa ,6 en Palora,4 en Huamboya,3
en San Juan Bosco, 2 en Logroño y 1 en Tiwintza. Es importante mencionar a aquellas
organizaciones que constan la superintendencia de Economía Popular y Solidaria al ser
organizaciones que involucran sectores financieros, asociativos y comunitarios permiten
que sus integrantes desarrollo procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar
ingresos (Ver tabla 1.3.63 y Anexo 3.4).
Tabla 1.3.63 Organizaciones Sociales, Provincia de Morona Santiago.
N° organizaciones
Tipo de Organización
Cantones
sociales
Agrícolas Agroecológicas
3
Agrícolas
30
Producción
4
Gualaquiza, Huamboya,
Servicios de Transporte
14
Limón Indanza, Logroño,
Morona, Palora, San Juan
Desarrollo y Gestión Comunitaria
5
Bosco, Santiago, Sucúa,
Consumo
1
Tiwintza
Económico (Vivienda, Huertos Familiares O
1
Fincas Vacacionales)
Total
58
Fuente: SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,2014.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020
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1.3.9 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1.3.9.1 Tarimiat – Vida Plena en Morona Santiago
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 bomberos, 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
pueden convertirse en un mecanismo de seguridad efectivo, procurando 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)
Tabla 1.3.64 Casos vulnerados en derechos, enero a diciembre2014, Provincia de Morona
Santiago.
Abiertos
Ingresados
Resueltos
existentes
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
10
24
20
Derechos de usuarios: Acceder a servicios públicos de
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.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
Tipo de derecho vulnerado

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
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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.
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
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.
1.3.9.1.1 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
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la Sierra, para referirse en algunos casos al denominado “Cabildo” que es la autoridad de
la comunidad.
1.3.10 EQUIDAD DE GÉNERO
La igualdad de género e igualdad de oportunidades para todas las personas no solo es
un derecho humano fundamental, sino que además es importante y decisivo en el
desarrollo sostenible, en la seguridad y en la convivencia plena de un territorio, se ha
visto avances significativos a nivel mundial y nacional sin embargo aún siguen sufriendo
discriminación y violencia de género principalmente las mujeres y niñas.
La Constitución de la República del, l Ecuador, en su Art. 11, ¡reconoce el Principio de
Igualdad y no Discriminación, el cual establece que “Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” ; por lo tanto, el Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
A nivel Nacional datos estadísticos emitidos por la ONU Mujeres Ecuador se evidencia
que:
•

16 de cada 10 mujeres han experimentado violencia sexual.

•

1 de cada 4 han vivido violencia sexual.

•

9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido violencia de género.

De acuerdo al Atlas de Género INEC (2018) existe un alto porcentaje de concentración de
víctimas de violencia de género , sea por parte de cualquier persona o por parte de su
pareja o expareja de las mujeres, las provincias de mayor concentración de este
fenómeno son Morona Santiago (72.64%), Tungurahua (70.88%) y Pichincha (69.79%)
para el caso de violencia recibida por parte de cualquier persona y en el caso de la
violencia recibida por parte de parejas o ex parejas se observan un alto índice de
violencia en las provincias de Morona Santiago (84.39%), Cotopaxi (83.87%) y Bolívar
(81.361%).
Al año 2019 estos valores han sido superados en la provincia Morona Santiago, el 78.9%
mujeres desde los 15 años han vivido algún tipo de violencia de género siendo la tercera
provincia que registra mayor violencia de género en la mujer (Azuay, Cañar y Napo). En
base a datos estadísticos de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y
Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 2019 se establece el Porcentaje de
mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género en el ámbito educativo,
laboral, social y familiar, además agresiones físicas y sexuales, violencia psicológica y
violencia económica y patrimonial (Tabla 1.3.65).
Tabla 1.3.65 Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género
y algún otro tipo de violencia.
Estimación (%)
Indicadores

Ámbito
Educativ
o

Ámbito
Laboral

Ámbito
Social

Ámbito
Familiar

Algún tipo de violencia de

20.6

17.6

23.8

31.4
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Parte de
su pareja
actual o
expareja
60.6

General
50.4

género
Violencia Física

8.6

0.8

3.8

19.2

41.2

29.1

Violencia Sexual

7.1

7.1

14.3

8.7

10.2

29.1

Violencia Psicológica

16.2

15.9

15.1

15.5

56.4

73.0

3.2

21.7

Violencia Económica y
Patrimonial

23.0

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

De la tabla se identifica que un gran porcentaje de mujeres han vivido violencia física y
psicológica, estos valores superan indicadores tanto de la Región Amazónica como a
nivel nacional junto a las provincias de Napo y Pastaza. Con índices muy altos que
presenta la provincia, se debe establecer políticas y planes de acción en atención a
mujeres y niñas garantizando su protección y condición de vida necesaria para prevenir
todo acto de violencia e inequidad de género ligada a los ODS de la Agenda 2030 y al
Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida de nuestro país.
Es muy importante lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas en procesos de participación y oportunidades, actualmente y de acuerdo a datos
recopilados del Atlas de Género el proceso de participación de la mujer en la provincia de
Morona Santiago es bajas o nulas pese a qué el 8.43% de población femenina tiene una
formación académica superior, pueden desempeñarse en varios campos laborales y
representan algunas organizaciones de influencia en el territorio.
Por ello es de suma importancia “Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública” (Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible,
CEPAL).
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1.3.11 SÍNTESIS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL

La fase del diagnóstico es un acercamiento que plasma la situación actual del área
específica de planeación, en ello se identifica los problemas territoriales que representan
un estado negativo de la realidad limitando el desarrollo de las actividades humanas de
la población y por otra parte el potencial que posee y que genera a su vez grandes
oportunidades de desarrollo.
La identificación y caracterización de los problemas y potencialidades particulares de
cada uno de los componentes contenidos en la etapa de Diagnóstico son importantes,
posteriormente mediante un análisis y toma de decisiones se los puede modificar o dar
adecuadas soluciones, disminuir y/o eliminar la incidencia que estos puedan tener.
En este sentido, se realiza una síntesis del componente socio cultural donde se
considera los aspectos más relevantes de cada una de las variables, se identifica las
principales potencialidades y los principales problemas con la metodología Matriz de
problemas y potencialidades según su escala de magnitud, gravedad y alternativa de
solución. El resultado, proyectará espacialmente la situación existente de la Provincia de
Morona Santiago mediante la representación gráfica territorial actual.
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Demografía

Variables de
análisis

ALTA

ALTA

Acelerado
crecimiento
poblacional en la
zona rural, desde
1974 al 2010 se
duplicó el número
de habitantes,
pasando de 43.805
a 98.281,
calculándose para
el año 2020
129.003 Hab

Alta tasa de
dependencia en la
provincia de
Morona Santiago

Prioridad

Problemática

Grupo poblacional
predominante en la
provincia corresponde a la
población menores a 15
años, obteniendo un mayor
porcentaje en la zona rural
(33.6%), formación de
familias en edades de
adolescencia, presencia de
madres solteras jóvenes
entre 15 y 29 años de edad

Migración interna, en Zonas
Rurales extendidas viven del
54 a 89% de la población

Causas
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Aumento de población
rural dependiente de
servicios sociales y
proyectos del estado.

Jefes de hogar deberán
hacer un importante
esfuerzo para el
sostenimiento familiar,
en términos
económicos,
empobrecimiento en las
zonas rurales.

Migración externa por
mejor calidad de
servicios y oferta
laboral
Mayores demandas en
sistemas de salud y
educación.

Mayor demanda de
infraestructuras y
servicios básicos,

Crecimiento
desordenado de la
población,
asentamientos
informales distribuidos
de forma dispersa.

Efectos

Toda la
provincia

Morona,
Sucúa,
Taisha,
Gualaquiza,
Logroño,
Tiwintza

Ubicación
situación
identificada

Tabla 1.3.66 Matriz de Problemas del Componente Socio Cultural.

Población infantil y
femenina ubicado en
la zona rural y urbana
de la provincia
destaca los cantones

Poblaciones ubicadas
en las zonas
dispersas del área
rural

Población Afectada

Priorizar la atención
integral de grupos
prioritarios de atención,
promover programas para
adolescentes en salud
sexual y productiva

Fortalecer los procesos de
planificación y gestión
territorial a fin de lograr una
consolidación y
crecimiento ordenado del
área urbana y rural para
satisfacer de manera
óptima las necesidades de
la población

Líneas de Acción

Prioridad

MEDIA

MEDIA

Problemática

Ruptura de las
estructuras
familiares por la
incidencia de
factores como la
presencia de
madres solteras
jóvenes entre 15 y
29 años de edad,
para el año 2010
se calculó el 9,2%
de este grupo
femenino.

La población
mayor a 24 años
no alcanza los 9
años de
escolaridad,
todavía 3 de cada
10 adolescentes
entre 15 y 17 años,
no acceden a la
educación de
bachillerato y 7 de
cada 10 jóvenes
entre 18 y 24 años
no acceden a la
educación
superior

Estructura y
dinámica
poblacional

Educación

Variables de
análisis

La canasta familiar básica
no alcanza para garantizar
la educación de los
miembros del hogar.

Carencia de estudios locales
especializados, cobertura y
oferta limitada educativa en
zonas dispersas y lejanas,
baja calidad de educación
básica y secundaria.

Emigración internacional y
nacional, formación de
familias en edades de
adolescencia

Causas
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Baja capacidad técnica
y profesional (desarrollo
de capacidades y
talentos innatos).

Migración interna a
centros urbano de
mayor consolidación en
la provincia.

Reducida población con
estudios a nivel
superior, sistema de
educación no
contextualizada.

Migración externa por
mejores ofertas
educativas a nivel
superior.

Mayor tasa de
dependencia
económica.

Empleo infantil en
actividades ligadas a la
agricultura sin culminar
su formación
académica, incremento
de la población
femenina en el ámbito y
jornada laboral.

Efectos

Toda la
provincia

Toda la
provincia

Ubicación
situación
identificada

Población ubicada en
zonas dispersas y
alejadas, Taisha es
una de ellas

Población femenina
entre los 15 y 29 años
jefas de hogar

Población Afectada

Fomentar la educación y
crear nuevas fuentes de
empleo para lograr un gran
desarrollo social,
económico y tecnológico
de la provincia

Priorizar la atención
integral de grupos
prioritarios de atención

Líneas de Acción

Salud

Variables de
análisis

MEDIA

ALTA

Aproximadamente
el 3,1% (5000
personas ) de la
población tiene
algún tipo de
discapacidad,
cuyo grupo etario
predominante está
entre los 36 y 64
años

Incremento de
morbilidad por
enfermedades
respiratorias,
diarreicas agudas
y de transmisión
sexual en la
provincia

ALTA

Prioridad

Elevada tasa de
analfabetismo
digital

Problemática

Déficit cobertura y acceso a
servicios básicos de agua
potable y alcantarillado en
zonas rurales y áreas
dispersas, malos hábitos
alimenticios, condiciones
precarias de vida, factores
medioambientales.

Cobertura limitada de
acceso al servicio de
atención en salud,precarios
servicios de salud pública y
privada

Cobertura limitada de
acceso al servicio de
atención en salud,
condiciones precarias de
vida, accidentes físicos

Falta de cobertura y acceso
al servicio básico del
Internet en zonas rurales y
dispersas, la canasta
familiar básica no alcanza
para garantizar la educación
en línea.

Causas
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Mayores demandas en
sistemas de salud,
migración externa por
mejores condiciones de
vida y de calidad en
atención médica,
incremento en tasa de
mortalidad

Mayor índice de
dependencia, oferta
limitadas de empleo,
pobreza e inequidad
social

Descontextualización
del sistema educativo
actual, mayor demanda
de población sin
culminar estudios a
nivel básico, secundario
y superior .

Capacidad técnica en
innovación y tecnología
limitada.

Efectos

Toda la
provincia

Toda la
provincia

Toda la
provincia

Ubicación
situación
identificada

Población urbana y
rural de todos los
cantones de la
provincia, población
de nacionalidades
indígenas nativas.

Población con
discapacidad en los
cantones de Morona,
Gualaquiza Sucúa y
Santiago

Población de
nacionalidades
Indígenas
predominantes en la
provincia

Población Afectada

Priorizar la atención en
servicios de salud con
todas la medidas de
bioseguridad , logrando una
mayor demanda de
atención en la zonas
urbanas y rurales de la
provincia, fortalecer la
salud intercultural,
promover programas para
adolescentes en salud
sexual y productiva.

Priorizar la atención
integral de grupos
prioritarios de atención,
Promover la inclusion
social, laboral ,
accesibilidad universal y
movilidad

Capacitación, formación y
acceso a la educación
impulsando el desarrollo
tecnológico a toda la
población.

Líneas de Acción

Pobreza e
inequidad social

Variables de
análisis

Prioridad
Programas en salud y
educación sexual no
adecuadas a la realidad
local

Causas

Efectos

Ubicación
situación
identificada
Población Afectada

Alta incidencia de
pobreza por
necesidades
básicas
insatisfechas,
78,52% en el área
urbana

ALTA
Empobrecimiento de las
áreas rurales y dispersas en
sectoreseconómicos,
cobertura y accesibilidad
aáreas rurales y dispersas

Incremento de
poblacióndependiente.

Asentamientos humanos
con domicilios dispersos,
baja calidad y cobertura de
servicios básicos e
infraestructura.
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Planificación no prioriza
la inversión de
infraestructura y
servicios, diferencias
diferentes dinámicas
sociales

Migración externa,
Migración interna del
área rural a los centros
urbanos y periurbanos.
Toda la
provincia

Pueblos de
nacionalidades
indígenas shuar y
achuar

cantónMorona,cantón
Taisha,
cantónTiwintza y
Logroño,

Actualmente se suma a esta problemática la actual crisis sanitaria, lo cual ha incrementado en un valor considerable la tasa
morbilidad en los cantones de la provincia siendo el cantón más afectado Morona

Problemática

Impulsar el sector
económico y productivos
aprovechando los recursos
endógenos que posee la
población, mejorar la
calidad educativa y la
oferta laboral en la
provincia

Líneas de Acción

Actores y
organizaciones
sociales

Variables de
análisis

ALTA

ALTA

Débil participación
de las de actores
sociales en el ciclo
de la planificación
del desarrollo y
ordenamiento
territorial de la
Provincia.

Debilitamiento de
las organizaciones
sociales, de base,
de segundo y
tercer grado.

Prioridad

Problemática

Se carece de formación de
líderes y dirigentes en temas
organizativos,
administrativos y gestión
local participativa

No existe formación a la
comunidad, en temas de
organización social.

Competición de estructuras
socio organizativas (relación
individuo, institución y
cultura) basada en visiones
mono culturales y
unidireccionales.

Incidencia social con formas
de vida individualista y
egocentrista.

Desarticulación de actores
sociales con actores
políticosinstitucionales, de
la sociedad civil y
confederaciones de las
diferentes Nacionalidades
indígenas

Causas
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Débil participación
ciudadana en la toma
de decisiones para el
desarrollo y
ordenamiento territorial
de sus
circunscripciones

Débil impacto social de
las intervenciones de
desarrollo y
ordenamiento territorial
de las organizaciones
sociales, instituciones
desconcentradas, GAD's
y ONG's.

No se concreta el
control social de la
planificación ni del
ordenamiento territorial
de las circunscripciones
de los diferentes niveles
organizativos y de
gobierno.

Efectos

Toda la
provincia

Toda la
provincia

Ubicación
situación
identificada

organizaciones
sociales base

Población Afectada

Impulsar la cogestión
participativa de las
diferentes organizaciones
sociales de mayor
influencia en el territorio,
lograr una mesa técnica de
participación de las
organizaciones base y
ciudadanía en general

Impulsar la gestión
multiactoral entre los
diversos actores del
territorio a fin de lograr
alianzas estratégicas para
el desarrollo del territorio

Líneas de Acción

Cultura y
Patrimonio

Variables de
análisis

Prioridad

MEDIA

MEDIA

Problemática

Débil participación
y toma de
decisiones de las
mujeres de la
provincia.

Convivencia
intercultural
carece de diálogos
interculturales,
imponiéndose las
expresiones de la
supraculturalidad
e incidiendo en
procesos
acelerados de
aculturación y
pérdida de
identidades
Pérdida de la memoria
colectiva de las culturas
ancestrales.

Imitación de modos
de vida exógenos que
contribuye en el desarraigo
cultural y
social.

Débil proceso de
fortalecimiento cultural
desde la educación vivencial
en las comunidades.

Desvinculación con las
bases de la cultura
originaria.

Débil participación en los
ámbitos políticos
institucionales,
consideradas como una
población altamente
dependiente a pesar de que
el 8.43% tienen un nivel de
instrucción superior y
pueden desempeñarse en el
cualquier ámbito profesional

La mujer no asume un rol
importante en el desarrollo
de la provincia, tan solo 3
asociaciones conforman
mujeres en la provincia.

Causas
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Pérdida de valores y
costumbres.

Homogenización
cultural de las
comunidades por la
cultura dominante.

Disminución de la
identidad cultural
ancestral.

Convivencia ciudadana
entre mestizo y las
Nacionalidades se
desarrolla en un
ambiente pluricultural
con bajos niveles de
interacción.

Débil participación
ciudadana en la toma
de decisiones para el
desarrollo y
ordenamiento territorial
de sus
circunscripciones,
vulnerabilidad de
derechos y exclusión en
los procesos de
participación

Efectos

Toda la
provincia

Toda la
provincia

Ubicación
situación
identificada

Pueblos y
nacionalidades
indígenas

Población femenina

Población Afectada

Promover el dialogo
cultural y de saberes y la
gestión cultural.

Reconocimiento a las
diversidades étnicas y
culturales y a losaportes de
los saberes al
conocimiento.

Inclusión de las mujeres en
los sectores económicos,
productivos, sociales y
culturales. Promover la
equidad de género.

Garantizar y velar los
derechos de participación
de la mujer.

Líneas de Acción

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Variables de
análisis

MEDIA

MEDIA

Conflictos
socioambientales
por tenencia de la
tierra y la
interferencia de
proyectos
estratégicos en la
vida cotidiana de
los pueblos.

El 78.9% de las
mujeres y niñas de
15 años en
adelante sufren de
algún tipo de
violación de
género

Prioridad

Problemática

Alto índice de
embarazos a temprana
edad, altosíndices de
mortalidad y morbilidad,
inequidad de género

Alto índicede violencia
familiar e intrafamiliar,
aumentos de problemas
sociales: delincuencia y
prostitución, vulnerabilidad
de derechos en la mujer,
discriminación por clase
social y etnia, predomina el
rol patriarcal
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Brechas sociales entre
los diferentes pueblos y
nacionalidades de la
provincia,
asentamientos más
dispersos y sin
normativa que regulo el
uso y gestión del suelo
rural y urbano.

Efectos

Desarticulación de actores
sociales con actores
políticosinstitucionales, de
la sociedad civil y
confederaciones de las
diferentes Nacionalidades
indígenas enla toma de
decisiones para el desarrollo
de la provincia.

Causas

Toda la
provincia

Toda la
provincia

Ubicación
situación
identificada

mujeres y niñas de 15
años en adelante en
el área urbana y rural

Pueblos y
nacionalidades
indígenas,
asentamientos
dispersos de la zona
rural de la provincia .

Población Afectada

Fortalecimiento de
programas de prevención ,
atención contra la violencia
y discriminación de género
, inclusión de víctimas de
violencia en el sector
productivo económico.

Fortalecer los procesos de
planificación y gestión
territorial en referencia al
uso y gestión de suelo rural
y urbano a fin de lograr una
consolidación y
crecimiento ordenado del
área urbana y rural para
satisfacer de manera
óptimalas necesidades de
la población.

Líneas de Acción

Migración

Variables de
análisis

Prioridad

ALTA

Problemática

Decrecimiento
anual de la
población en
algunos cantones
genera diferencias
entre lo urbano y
rural
Planificación no prioriza
la inversión de
infraestructura y
servicios, diferencias
diferentes
dinámicassociales,
polos intermedios de
desarrollo de

Migración
externa,migración
interna del área rural a
los centros urbanos y
periurbanos.

Efectos

Toda la
provincia

Ubicación
situación
identificada
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

El resto de cabeceras
cantonales son
asentamientos consolidados
de colonos vinculados al
polo de desarrollo de la
ciudad de Macas y la ciudad
de Cuenca.

Morona cumple la función
de ser polo de atracción del
resto de cantones
debido a la concentración de
servicios, públicos y
privados, así como por su
dinámica
comercial, Méndez y Sucúa,
también son dos
asentamientos que ofertan
mayores intercambios de
bienes y servicios.

Causas

Área urbana y rural de
los Cantones de la
provincia a excepción
de Morona y Sucúa
que concentran
mayor porcentaje de
población

Población Afectada

Impulsar el sector
económico y productivos
aprovechando los recursos
endógenos que posee la
población, mejorar la
calidad educativa y la
oferta laboral en la
provincia

Líneas de Acción

Tabla 1.3.67 Matriz de potencialidades del componente socio cultural.
Variables

Potencialidad

Tasa de crecimiento
positiva a nivel
provincial

Demografía/
Estructura y
dinámica
poblacional

La provincia de
Morona Santiago
tiene una población
mayormente joven

Conformación
poblacional
multicultural,
predomina el grupo
autoidentificado
como indígena

Salud

La provincia alcanza
gran cobertura en
cuanto a servicio de
salud

Acceso y uso del
espacio público

Morona Santiago
registra un índice
verde urbano de
27.26 m2/hab,
valores muy por
encima del
parámetro
recomendado y del
índice Nacional

Descripción
Durante los últimos
periodos intercensales
se ha registrado el
aumento de la población
en los cantones de la
provincia, esto se debe a
factores como:
fecundidad y condiciones
de salud, mejora en
calidad de vida,
actividades agrícolas,
entre otros.
El 45.95% de la población
de Morona Santiago
pertenece al grupo etario
entre 15 a 49 años, esto
significa una mayor
capacidad de talento
humano para el mercado
laboral y un alto índice de
productividad
La provincia de Morona
Santiago cuenta con
147.940 habitantes de
diferentes
nacionalidades, la gran
mayoría de la población
auto identificada como
indígena, 93% reside en
la zona rural, solo el 7%
vive en la zona urbana,
de manera positiva la
población influye en el
intercambio y
enriquecimiento cultural
y genético
Se determina la
existencia de un Hospital
General y cuatro
Hospitales Básicos en
las principales cabeceras
cantonales y con mayor
porcentaje de población;
además de centros,
puestos de salud y
unidades de atención
móvil ubicadas
Estos valores
corresponden en gran
medida a la extensión y
cobertura vegetal que
presenta la provincia, la
conservación y la
preservación del su
patrimonio natural
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Población
Beneficiaria

Localización
Situación Identificada

Área rural y
urbana de la
provincia

Toda la provincia

Población
etaria entre 15
a 49 años de
edad

Toda la provincia

Pueblos y
Nacionalidades
Indígenas
Nativas,
Pueblo y
Nacionalidad
Mestiza

Morona, Taisha, Sucúa

Área rural y
urbana de la
provincia

Toda la Provincia

Área rural y
urbana de la
provincia

Toda la Provincia

Variables

Identidad Cultural

Patrimonio

Potencialidad
Riqueza cultural
reflejada en
dinámicas
etnoculturales,
modos de vida y
gestión del territorio
en el desarrollo de la
población, destaca
las nacionalidades
Shuar y Achuar y el
pueblo
Colono/Mestizo.
Morona Santiago
posee una gran
diversidad de
paisajes naturales y
riqueza cultural
intangible
considerados
patrimonios que
potencian el turismo
en la provincia

Turismo

Morona Santiago
apuesta actualmente
por el turismo
comunitario y
ecoturismo

Actores Sociales

Existencia de actores
sociales de
protección a pueblos
y nacionalidades
indígenas
Existencia de actores
sociales de
protección a grupos
vulnerables y
atención prioritaria
Existencia de
organizaciones
sociales de
desarrollo
comunitario y de
participación

Descripción

Población
Beneficiaria

Localización
Situación Identificada

Su identidad plasmada
en sus pueblos y
nacionalidades indígenas
configura su rol social y
cultural expresada en
sus conocimientos y
saberes ancestrales,
formas de vida, visión del
mundo e ideología, y en
sus diferentes
manifestaciones.

Pueblos y
Nacionalidades
Indígenas:
Shuar, Achuar
y Kichwa.

Morona, Taisha, Sucúa

Población área
rural y urbana
de la provincia

Toda la Provincia

Población área
rural y urbana
de la provincia

Toda la Provincia

Pueblos y
Nacionalidades
Indígenas:
Shuar, Achuar
y Kichwa.

Toda la Provincia

Gran diversidad a lo largo
de todo el territorio que
conforma la provincia
potencia la memoria
colectiva del territorio
ofreciendo a sus
visitantes identidad y
cultura reflejada en sus
modos de vida y
estructura física
La provincia apuesta por
una nueva forma de
turismo donde involucra
de manera significativa a
territorios ancestrales
conservando y
promocionando sus
bienes naturales y el
respeto a sus derechos,
valores y formas de vida
de la población, esto no
solo fomenta el turismo
sino también tiene una
gran importancia en
cuanto a recursos
económicos que este
aporta a sus territorios.

Existencia de
organizaciones sociales
que a través de sus
acciones influyen de
manera significativa en
el territorio tanto en el
ámbito social,
económico, productivo y
cultural.
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Población
altamente
vulnerable,
familias de
escasos
recursos
económicos

Toda la Provincia

Toda la Provincia

Variables

Potencialidad

Descripción

Existencia de actores
sociales de apoyo a
emprendimientos
individuales,
familiares,
asociativos y de
empleo en grupos de
atención prioritaria,
especialmente en
situación de pobreza,
extrema pobreza y
vulnerabilidad
Existencia de
organizaciones
sociales de inclusión
a la mujer

Existencias de
actores sociales
incluidas en la
superintendencia de
Economía Popular y
Solidaria

Población
Beneficiaria

Localización
Situación Identificada

Toda la Provincia

Organizaciones que
involucran sectores
financieros, asociativos y
comunitarios permiten
que sus integrantes
desarrollo procesos de
producción, intercambio,
comercialización,
financiamiento y
consumo de bienes y
servicios, para satisfacer
necesidades y generar
ingresos

Población
femenina y
familias

Cantones Gualaquiza,
Morona, Limón
Indanza, Santiago,
Huamboya

Población total
de la provincia

Toda la Provincia

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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1.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
1.4.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS
La Ordenación Territorial define la organización y estructura espacial del territorio en
función de las actividades humanas y los recursos existentes de los diferentes
asentamientos o núcleos poblados rurales y urbanos que conforman redes y canales de
relación, regulados y controlados por políticas públicas económicas, sociales,
ambientales y culturales para un desarrollo equilibrado, equitativo que propicia una
dinámica socio económica y ambientalmente sostenible.
La población se convierte entonces en el agente fundamental, ya que transforma y
adapta el medio con y para sus actividades, un elemento activo actuando mediante
actividades de producción, consumo y relación social, en un medio físico existente,
soporte de tales actividades, la fuente de recursos naturales, materias primas y el
receptor de los desechos.
El estudio del poblamiento investiga la estructura y forma de los asentamientos
humanos cómo un sistema constituido por los núcleos de población (ciudades, pueblos,
comunidades, caseríos, etc.), y los canales o infraestructuras a través de las cuales se
relacionan (infraestructuras de transporte y comunicación, su organización y
distribución en el espacio, sus tendencias evolutivas, las relaciones de los
asentamientos, las causas y consecuencias de los cambios experimentados por esos
factores a través del tiempo.
Para comprender la organización territorial del territorio de la Provincia de Morona
Santiago, la estructura y funcionamiento del sistema de asentamientos, parte de
determinar de 3 factores esenciales: las dotaciones de equipamientos y servicios de
carácter público y privado; la localización de las actividades económicas y la
disponibilidad de la red vial con un sistema de transporte.
El modelo actual del sistema es el fruto de una progresiva adaptación histórica que
tiende a maximizar el aprovechamiento de los recursos y la rentabilidad de la
localización, y que resulta afectada por decisiones de orden político y administrativo.
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1.4.1.1 Dinámica de los asentamientos poblacionales
La ocupación actual de Morona Santiago fue en su momento orientada por el Centro de
Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago–CREA, en la colonización
bajo la Ley de la Reforma Agraria y la Ley de la Colonización de la Amazonía, con la
fundación de “colonias” o “cooperativas” en Pablo VI, Palora, San José de Morona y la
construcción de las primeras vías carrozables.
Asimismo, las misiones salesianas de Bomboiza, Sevilla Don Bosco, Méndez, Yaupi,
Wasaga, Wasakensa, han guiado la formación y el desarrollo de los asentamientos
poblacionales y vías de comunicación.
Las motivaciones de la población Shuar y Achuar en la formación de los Centros se
basaba en la búsqueda de nuevas zonas de cacería, de producción agrícola, la
generación de conflictos familiares, comunitarios y la ubicación en puntos estratégicos
de comunicación (ríos, senderos, vías).
Luego de más de 50 años, viviendo esta dinámica se nota que este tipo de ocupación
produce desequilibrios espaciales en infraestructura, equipamiento, acceso a servicios
básicos y a desventajas en el desarrollo socioeconómico.
La ocupación del territorio de manera “espontánea”, da lugar a actividades no aptas para
el medio físico ambiental, con impactos insostenibles en el largo plazo como son la
ganadería, la minería ilegal, la explotación de la madera, entre otros; acelerando la
degeneración ambiental, el uso de suelo desordenado creando conflictos de índole social
y económica
En el mapa 1.4.1 Distribución de los Asentamientos Humanos, se da a conocer la
distribución y dinámica de los asentamientos poblacionales en la provincia, los mismos
que se han desarrollado en correspondencia a las oleadas de evangelización y
colonización en la Amazonía, sobre las bases socio-culturales de cada uno de sus
agentes en la segunda mitad del siglo pasado.
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Mapa 1.4.1 Distribución de los asentamientos Humanos en la Provincia.

Fuente: GADPMS PDOT-MS 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.1.1 Densidad poblacional en la provincia según cantones y parroquias
La concentración de población en un determinado territorio es entendida como
“densidad poblacional”, medida en habitantes por unidades de superficie, 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 6.15 hab/km2. Cabe
mencionar que el territorio que comprende la provincia es la segunda más grande a nivel
nacional, lo que nos indica que los diversos cantones de la provincia no presentan los
problemas que aquejan a las grandes ciudades de nuestro país. Pero no significa que la
provincia carezca de proyectos de desarrollo económico o de infraestructura por falta de
mano de obra.
A nivel de cantones en la provincia de Morona Santiago, la densidad poblacional se
encuentra estructurada según la tabla 1.4.1.
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Tabla 1.4.1 Densidad Poblacional según años y por Cantón.

Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa

4367,92
2160,33
1830,51
1451,08
1367,80
1196,36

41155,00
17162,00
9722,00
6936,00
9295,00
18318,00

29818
15288
10192
6317
7886
14412

Densidad
Poblacional
año 2010
(hab/km2)
9,42
7,94
5,31
4,78
6,80
15,31

Huamboya
San
Juan
Bosco
Taisha
Logroño
Pablo Sexto
Tiwintza

655,54
1090,49

8466,00
3908,00

5965
3031

12,91
3,58

9,10
2,78

6135,30
1178,91
1388,96
1181,20

18437,00
5723,00
1823,00
6995,00

13078
4621
1188
3516

3,01
4,85
1,31
5,92

2,13
3,92
0,86
2,98

Cantón

Área(km2)

Población
2010

Población
2001

Densidad
Poblacional
año 2001
(hab/km2)
6,83
7,08
5,57
4,35
5,77
12,05

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Así, el cantón Sucúa es el que mayor densidad presenta, seguido por el cantón
Huamboya. Dicha tendencia se ha mantenido desde el año 2001, en donde los dos
cantones son los que presentan mayores habitantes por kilómetro cuadrado. 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
(Ver mapa 1.4.2).
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Mapa 1.4.2 Densidad poblacional por cantones año 2010.

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

La densidad poblacional en las diferentes parroquias de los diferentes cantones de la
Provincia muestra la siguiente tabla:
Tabla 1.4.2 Densidad Poblacional según años y por parroquias.

Cantón
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza

Parroquia
Gualaquiza
Amazonas
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda
El rosario

Área
(Km2)
366,11
286,35
104,26
682,54
161,48
134,85

Población
2010
9228
412
223
4623
552
608
349

Población
2001
8219
351
327
3714
685
643

Densidad
Poblacional
año 2010
(hab/km2)
25,21
1,44
2,14
6,77
3,42
4,51

Densidad
Poblacional
año 2001
(hab/km2)
22,45
1,23
3,14
5,44
4,24
4,77

Cantón
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Huamboya
Huamboya
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Limón
Indanza
Logroño
Logroño
Logroño
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Pablo sexto
Palora
Palora
Palora
Palora
Palora
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
San
Juan
Bosco
Santiago
Santiago

Nueva Tarqui
San miguel de
cuyes
El ideal
Huamboya
Chiguaza
Gral. Leonidas
Plaza Gutiérrez

54,77

511

529

Densidad
Poblacional
año 2010
(hab/km2)
9,33

271,05

184

163

0,68

0,60

98,92
183,74
471,81

821
2538
5928

657
1853
4112

8,30
13,81
12,56

6,64
10,09
8,72

287,11

3981

4017

13,87

13,99

Indanza

69,92

1363

888

19,49

12,70

San Antonio

802,06

2157

874

2,69

1,09

405

1637

3,13

12,66

772

812

2,71

2,85

Área
(Km2)

Parroquia

San miguel de
129,28
Conchay
Santa Susana
284,80
de Chiviaza

Población
2010

Población
2001

Densidad
Poblacional
año 2001
(hab/km2)
9,66

Yunganza

257,34

1044

1004

4,06

3,90

Logroño
Yaupi
Shimpis
Macas
Alshi
General Proaño
San Isidro
Sevilla
Don
Bosco
Sinaí
Zuña
Cuchaentza
Rio blanco
Pablo sexto
Palora
Arapicos
Cumandá
Sangay
16 de agosto

55,12
858,79
265,01
49,30
269,28
73,33
129,12

2053
1777
1893
19176
425
2590
785

1766
1300
1326
14054
337
1175
755

37,25
2,07
7,14
388,95
1,58
35,32
6,08

32,04
1,51
5,00
285,06
1,25
16,02
5,85

2246,35

13413

9700

5,97

4,32

405,36
624,98
345,13
225,07
1388,96
120,61
213,73
822,21
202,21
92,32

766
223
1785
1992
1823
3947
482
345
1172
990

837
234
1443
1283
1188
3465
544
319
1205
784

1,89
0,36
5,17
8,85
1,31
32,73
2,26
0,42
5,80
10,72

2,06
0,37
4,18
5,70
0,86
28,73
2,55
0,39
5,96
8,49

San Juan Bosco 128,95

2177

1788

16,88

13,87

Pan de Azúcar

150,04

265

286

1,77

1,91

679,42

793

426

1,17

0,63

44,49

204

189

4,58

4,25

87,58

469

442

5,36

5,05

287,45

3008

2523

10,46

8,78

443,36

480

528

1,08

1,19

San Carlos
Limón
San Jacinto
Wakambeis
Santiago
Pananza
Santiago
Méndez
Copal

de
de
de
de
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Cantón
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Sucúa
Sucúa
Sucúa
Sucúa
Taisha
Taisha
Taisha
Taisha
Taisha
Tiwintza
Tiwintza

Parroquia
Chupianza
Patuca
San Luis del
acho
Tayuza
San francisco
de Chinimbimi
Sucúa
Asunción
Huambi
Santa marianita
de Jesús
Taisha
Huasaga
Macuma
Tuutinentza
Pumpuentsa
Santiago
San José de
morona

100,99
256,86

467
2133

573
1745

Densidad
Poblacional
año 2010
(hab/km2)
4,62
8,30

57,36

618

526

10,77

9,17

94,73

1510

1197

15,94

12,64

127,05

1079

794

8,49

6,25

718,99
196,04
223,01

12619
1903
2891

10011
1167
2546

17,55
9,71
12,96

13,92
5,95
11,42

58,32

905

688

15,52

11,80

1326,08
1252,86
1268,69
959,00
1328,66
648,81

5949
3962
3885
4641

4544
2088
2902,2
3335

4721

1770

4,49
3,16
3,06
4,84
0,00
7,28

3,43
1,67
2,29
3,48
0,00
2,73

532,39

2274

3144

4,27

5,91

Área
(Km2)

Población
2010

Población
2001

Densidad
Poblacional
año 2001
(hab/km2)
5,67
6,79

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Según los datos enunciados en la tabla de las densidades a nivel de parroquias, se tiene
que Zúñac, perteneciente al cantón Morona es la que menor densidad poblacional
presenta de 0.36 hab/km2; mientras que, la parroquia Macas, presenta la densidad más
alta con un 388.95 hab/km2 de la Provincia. Caso similar ocurre a la densidad registrada
en el año 2001.
El gráfico 1.4.3 muestra que la mayor cantidad de población y asentamientos se ubican a
lo largo de la troncal amazónica.
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Mapa 1.4.3 Densidad poblacional por parroquias según el año 2010.

Fuente: GADPMS PDOT-MS 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.2 Crecimiento demográfico en la provincia
El crecimiento poblacional en el período intercensal de 1990 a 2001 ha sido de 2,9%
promedio anual, en 2001 se censaron 115.412 habitantes.
Hasta el año 2005 se ha incrementado la población a 127.500 habitantes y el censo en el
año 2010 registró 147.866 habitantes, revelando un crecimiento de la población en
22,72% en los últimos 10 años.
De acuerdo a los datos del Censo 2010, publicados por el INEC, la población de la
provincia se ha incrementado en un 28 %, notándose mayor crecimiento de la población
rural 24,37% que de la urbana 19,76%.
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Gráfico 1.4.1 Evolución demográfica de Morona Santiago.

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.3 Tabla de evolución demográfica.
Datos de
Población
Población
Urbana
Población
Rural
Población
Total

Censos
1962

1974

1982

1990

2001

2010

4442

9520

16.618

23.799

41.467

49.659

21.061

43.805

53.599

60.417

79.020

98.281

25.503

53.325

70.217

84.216

120847

147.940

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.4 Rango de tasas de crecimiento poblacional.

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

A nivel de provincias, Morona Santiago se ubica dentro de las 10 primeras con más
incremento en su población, con un 2,8 % anual entre los años 2001 - 2010, estando por
debajo de la registrada entre los años de 1990 – 2001. denotando la tendencia que
prevalece a nivel nacional.
A nivel de cantones, en Morona Santiago se presentan dinámicas muy diversas de
crecimiento de la población, siendo el cantón Tiwintza el que mayor crecimiento ha
tenido en estos últimos años, mientras que el cantón Limón Indanza es el único que
presenta una tasa negativa, es decir existe un decrecimiento en su población,
evidenciando la fuerza que ha tomado la migración en este territorio. En la siguiente
tabla, se aprecia a los cantones de Morona Santiago con sus respectivos índices de
crecimiento, siendo la tasa de crecimiento promedio del 3 % anual.
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Tabla 1.4.4 Tasa de Crecimiento /decrecimiento de la población según tasa.
Cantón
Gualaquiza
Morona
Pablo Sexto
Huamboya
Tiwintza

Tasa de Crecimiento 20012010
1,29%
3,65%
4,87%
3,97%
7,94%
3,89%
2,88%
2,70%
2,40%
1,84%
1,04%

Taisha
San Juan Bosco
Sucúa
Logroño
Santiago
Palora

-0,52%

Limón Indanza

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En algunas parroquias de los diferentes cantones de la provincia de Morona Santiago, se
contempla el acelerado crecimiento poblacional registrado entre los años 2001 – 2010,
mientras que en otras parroquias existe un decrecimiento, el cual se refleja a nivel
cantonal.
En el siguiente cuadro 1.4.5, se observa la tasa de crecimiento poblacional a nivel de
parroquia; en donde, Santiago del Cantón Tiwintza tiene la tasa de crecimiento más
elevada en toda la provincia que es del 11,5% anual, mientras que la parroquia San
Miguel de Conchay del cantón Limón Indanza evidencia un decrecimiento con una tasa
del -14.4% anual, es decir, que en los últimos años ha perdido gran cantidad de su
población. La tasa promedio de crecimiento a nivel parroquial es del 1.9%.
Tabla 1.4.5 Crecimiento / decrecimiento de la población según tasa y por parroquias.
Cantón

Parroquia

Tasa de Crecimiento

Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza

Gualaquiza
Amazonas
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda

1,3%
1,8%
-4,2%
2,5%
-2,4%

Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza
Huamboya
Huamboya

El rosario
Nueva Tarqui
San miguel de cuyes
El ideal
Huamboya
Chiguaza
Gral.
Leonidas
Gutiérrez
Indanza
San Antonio

-0,6%
-0,4%
1,4%
2,5%
3,6%
4,0%

Limón Indanza
Limón Indanza
Limón Indanza
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Plaza
4,1%
4,9%
10,6%

Cantón

Parroquia

Tasa de Crecimiento

Limón Indanza
Limón Indanza
Limón Indanza
Logroño
Logroño

San miguel de Conchay
Santa Susana de Chiviaza
Yunganza
Logroño
Yaupi

-14,4%
-0,6%
0,4%
1,7%
3,5%

Logroño
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona
Morona

Shimpis
Macas
Alshi
General Proaño
San Isidro
Sevilla Don Bosco
Sinaí
Zuña
Cuchaentza

4,0%
3,5%
2,6%
9,2%
0,4%
3,7%
-1,0%
-0,5%
2,4%

Morona

Rio blanco

5,0%

Pablo sexto
Palora
Palora
Palora
Palora
Palora
San Juan Bosco
San Juan Bosco
San Juan Bosco
San Juan Bosco
San Juan Bosco
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Sucúa
Sucúa

Pablo sexto
Palora
Arapicos
Cumandá
Sangay
16 de agosto
San Juan Bosco
Pan de Azúcar
San Carlos de limón
San Jacinto de Wakambeis
Santiago de Pananza
Santiago de Méndez
Copal
Chupianza
Patuca
San Luis del acho
Tayuza
San francisco de Chinimbimi
Sucúa
Asunción

4,9%
1,5%
-1,3%
0,9%
-0,3%
1,5%
2,2%
-0,8%
7,1%
0,9%
0,7%
2,0%
-1,1%
-2,2%
2,3%
1,8%
2,6%
3,5%
2,6%
5,6%

Sucúa
Huambi
1,4%
Sucúa
Santa marianita de Jesús
3,1%
Taisha
Taisha
3,0%
Taisha
Huasaga
7,4%
Taisha
Macuma
3,3%
Taisha
Tuutinentza
3,7%
Taisha
Pumpuentsa
nueva parroquia
Tiwintza
Santiago
11,5%
Tiwintza
San José de morona
-3,5%
Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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En las siguientes tablas se presentan las proyecciones por cantones y por parroquias
respectivamente.
Tabla 1.4.6 Proyección de crecimiento poblacional por cantones según quinquenios.

Morona

41155 27,82

49223

28,7

58873

29,4

Proyección
2025
Pobl.
%
29,8
70415
9

Gualaquiza

18301 10,67

Cantón

2010
Pobl.

%

Proyección
2015
Pobl.
%

Proyección
2020
Pobl.
%

Proyección
2030
Pobl.
%
30,1
84219
5

17162

11,6

19515

9,74

20810

8,83

22190

7,94

Limón Indanza

9722

6,57

9470

5,52

9225

4,61

8986

3,81

8754

3,13

Palora

6936

4,69

7306

4,26

7695

3,84

8105

3,44

8537

3,06

Santiago

9295

6,28

10184

5,94

11158

5,57

12225

5,19

13394

18318 12,38

20929

12,2

23911 11,94

27319

11,6

31213

4,79
11,1
7

Sucúa
Huamboya
San
Juan
Bosco
Taisha

8466

5,72

10284

6

12492

6,24

15175

6,44

18433

6,6

3908

2,64

4501

2,62

5183

2,59

5969

6874

27003 13,48

32679

2,53
13,8
7

39549

2,46
14,1
6

18437 12,46

22313 13,01

Logroño

5723

3,87

6445

3,76

7258

3,62

8174

3,47

9205

3,3

Pablo Sexto

1823

1,23

2313

1,35

2934

1,46

3722

1,58

4721

1,69
11,5
5

Tiwintza
TOTAL

6995 4,73 10251 5,98 15022
7,5 22013 9,34 32259
14794 100, 17152 100, 20026 100, 23559
27934
100
100
0
0
0
0
9
0
2
9

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Gráfico 1.4.2 Proyección de crecimiento poblacional por Cantones según quinquenios.

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación.
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El cantón Morona es una de las ciudades que mayor población tendrá dentro de la
provincia, con el 38.15%, seguida por el cantón Taisha con el 14.16%, y el cantón
Tiwintza con el 11.55%. Se evidencia esta tendencia a pesar de que las tasas de
crecimiento de los dos primeros cantones no son tan elevadas como la tasa de Tiwintza,
sin embargo, la población actual es la directriz de dicho resultado.
Tabla 1.4.7 Tasa de crecimiento poblacional por parroquias de la provincia según quinquenios.

Cantón

Parroquia

2010
Pob.

%

412
223

0,28
0,15

Gualaquiza
Gualaquiza
Gualaquiza

Amazonas
Bermejos
Bomboiza

Gualaquiza
Gualaquiza

Chiguinda
El Ideal

552

Gualaquiza

El Rosario

Gualaquiza

Gualaquiza

Gualaquiza

Huamboya

Nueva
Tarqui
San Miguel
de Cuyes
Chiguaza

Huamboya

Huamboya

Gualaquiza

Limón
Gral.
Indanza Leónidas
Plaza
Limón
Indanza
Indanza
Limón
San Antonio
Indanza
Limón
San Miguel
Indanza
de Conchay
Limón
Sta. Susana
Indanza
de Chiviaza
Limón
Yunganza
Indanza
Logroño
Logroño
Logroño

Shimpis

Logroño

Yaupi

Morona

Alshi

Morona

Cuchaentza

Morona

General
Proaño

Proyección
2015
Pobl.
%
450
180

0,26
0,10

5.221

2,99

0,37

490

0,28

821

0,55

929

0,53

608

0,41

589

0,34

9.841

5,64

4.623 3,12

9.228 6,24

Proyección
2020
Pobl. %

Proyección
2025
Pobl.
%

Proyección
2030
Pobl.
%

492
146
5.89
6
434
1.05
2
571
10.4
95

0,23
0,07

538
118

0,21
0,05

588
95

0,18
0,03

2,81

6.659

2,59

7.520

2,33

0,21

385

0,15

342

0,11

0,50

1.190

0,46

1.347

0,42

0,27

554

0,22

537

0,17

5,01 11.192 4,35 11.936 3,69

511

0,35

501

0,29

492

0,23

482

0,19

473

0,15

184

0,12

197

0,11

211

0,10

225

0,09

241

0,07

5.928

4

7.264

4,17

2.538 1,72

3.023

1,73

3.981 2,69

3.961

2,27

1.363 0,92

1.729

0,99

2.157 1,46

3.563

2,04

8.90
0
3.60
0
3.94
1
2.19
4
5.88
5

4,25 10.906 4,24 13.363 4,13
1,72

4.287

1,67

5.106

1,58

1,88

3.922

1,52

3.902

1,21

1,05

2.784

1,08

3.532

1,09

2,81

9.722

3,78 16.059 4,97

405

0,27

186

0,11

86

0,04

39

0,02

18

0,01

772

0,52

751

0,43

730

0,35

710

0,28

690

0,21

1.044 0,71

1.067

0,61

0,52

1.114

0,43

1.139

0,35

2.053 1,39

2.232

1,28

1,16

2.639

1,03

2.869

0,89

1.893 1,28

2.307

1,32

1,34

3.426

1,33

4.176

1,29

1.777

1,2

2.114

1,21

1,2

2.992

1,16

3.559

1,1

425

0,29

483

0,28

0,26

626

0,24

712

0,22

1.785 1,21

2.009

1,15

1,08

2.544

0,99

2.864

0,89

2.590 1,75

4.018

2,3

2,97

9.669

3,76 15.000 4,64
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1.09
0
2.42
7
2.81
1
2.51
5
550
2.26
1
6.23
3

Cantón
Morona
Morona

Parroquia
Macas
Rio Blanco

Pob.
19.17
6
1.992

San isidro
785
Sevilla Don 13.41
Morona
Bosco
3
Sinaí
Morona
766
Zuñan
Morona
223
Pablo
Pablo Sexto
1.823
Sexto
16
de
Palora
990
agosto
Arapicos
Palora
482
Cumanda
Palora
345
Palora
Palora
3.947
Morona

Palora
San Juan
Bosco
San Juan
Bosco
San Juan
Bosco
San Juan
Bosco
San Juan
Bosco
Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

Santiago
Santiago
Santiago
Sucúa
Sucúa

Sangay

Proyección Proyección Proyección
2015
2020
2025
%
Pobl.
%
Pobl. %
Pobl.
%
12,9 22.78 13,0 27.0 12,9
12,5
32.188
6
9
7
84
2
1
3.24
1,35 2.544 1,46
1,55 4.147 1,61
8
0,53 802
0,46 820 0,39
838
0,33
16.05
19.2
9,07
9,21
9,18 23.021 8,95
9
27
0,52 729
0,42 694 0,33
661
0,26
0,15 217
0,12 211 0,1
206
0,08
2.93
1,23 2.313 1,33
1,4 3.722 1,45
4
1.28
0,67 1.127 0,65
0,61 1.460 0,57
3
0,33 451
0,26 421 0,2
394
0,15
0,23 360
0,21 376 0,18
393
0,15
4.56
2,67 4.243 2,43
2,18 4.904 1,91
2
1.13
0,79 1.154 0,66
0,54 1.119 0,44
6

2010

1.172

Pan
de
265 0,18
Azúcar
San Carlos
793 0,54
de Limón
San Jacinto
de
204 0,14
Wakambeis
San
Juan
2.177 1,47
Bosco
Santiago de
469 0,32
Pananza
Chupianza
467 0,32
Copal
Patuca

Huambi

5.295

1,64

856

0,26

27.562 8,52
629
200

0,19
0,06

4.721

1,46

1.663

0,51

368
411

0,11
0,13

5.272

1,63

1.102

0,34

254

0,15

243

0,12

233

0,09

224

0,07

1.120

0,64

1.58
2

0,75

2.234

0,87

3.155

0,98

213

0,12

222

0,11

232

0,09

242

0,07

2.429

1,39

2.70
9

1,29

3.022

1,18

3.372

1,04

485

0,28

501

0,24

518

0,2

535

0,17

417

0,24

372

0,18

332

0,13

296

0,09

455

0,26

432

0,21

409

0,16

388

0,12

2.385

1,37

2.66
6

1,27

2.981

1,16

3.332

1,03

1.279

0,73

1.51
7

0,72

1.799

0,70

2.133

0,66

676

0,39

739

0,35

808

0,31

884

0,27

3.317

1,9

1,75

4.032

1,57

4.446

1,37

1.718

0,99

0,93

2.224

0,86

2.530

0,78

1.903 1,29

2.497

1,43

1,56

4.299

1,67

5.641

1,74

2.891 1,95

3.102

1,78

1,59

3.573

1,39

3.834

1,19

480

0,32

2.133 1,44

San
Francisco
1.079 0,73
de
Chinimbimi
San Luis del
618 0,42
Acho
Santiago de
3.008 2,03
Méndez
Tayuza
1.510 1,02
Asunción

Proyección
2030
Pobl.
%
11,8
38.253
3
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3.65
7
1.95
5
3.27
6
3.32
9

Cantón

2010

Parroquia

Proyección
2015
Pobl.
%

Proyección
2020
Pobl. %

Proyección
2025
Pobl.
%

Proyección
2030
Pobl.
%

1.22
7

1.429

1.664

Pob.

%

905

0,61

1.054

0,6

Sucúa

Santa
Marianita
de Jesús

Sucúa

Sucúa

12.61
8,53
9

14.35
1

8,23

Taisha

Huasaga

3.962 2,68

5.655

3,24

Taisha

Macuma

3.885 2,63

4.569

2,62

Taisha

Pumpuents
a

0

0

Taisha

Taisha

Taisha
Tiwintza
Tiwintza
Total

0

0

16.3
21
8.07
2
5.37
2

0,59

0,56

7,79 18.561 7,22 21.109 6,35
3,85 11.523 4,48 16.448 5,09
2,56

6.318

2,46

7.429

2,3

0

0

0

0

0

0

8.02
3,83 9.321 3,62 10.826
5
6.70
Tutinentsa 4.641 3,14 5.576 3,2
3,2 8.050 3,13 9.672
0
14.0
Santiago
4.721 3,19 8.142 4,67
6,7 24.218 9,42 41.767
42
San José de
1.58
2.274 1,54 1.899 1,09
0,76 1.325 0,52 1.107
Morona
7
147.9
174.3
209.
257.2
323.4
100
100
100
100
40
96
554
17
34
5.949 4,02

6.910

0,51

3,96

3,35
2,99
12,9
1
0,34
100

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda 2001 y VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.3 Infraestructura y acceso a servicios básicos
El porcentaje de población urbana es considerada como un indicador de desarrollo,
como la concentración demográfica que implica más posibilidades de acceso a la
educación, a la salud, comercio, comunicación, tecnología, mercado laboral.
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).
En la actualidad sigue una predominancia rural en la provincia, cada vez menos fuerte,
conforme siga desarrollándose el proceso de urbanización que desde inicios de la
década de los 80´s 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, la etapa del equipamiento para satisfacer las
necesidades básicas de agua, alcantarillado, luz, 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; mientras en la zona rural solo el 52% disponía de agua entubada,
el 13% de electricidad y el 1,1% de alcantarillado.
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En el censo del 2010, 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
que en la zona rural el 36 % dispone de agua proveniente de la red pública, el 61% de
electricidad y el 11% 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 denota
el crecimiento poblacional y no la atención con los servicios básicos, en especial de la
dotación de “agua”.
1.4.1.3.1 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,
2010.
Tabla 1.4.8 Número de hogares en la Provincia.
Número de hogares en
una vivienda
1
mayor 2
Total

Casos

Porcentaje

32914
515
33429

98,46
1,54
100,00

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El 25,90% de la población tiene acceso a su vivienda, mediante calle o carretera
adoquinada, pavimentada o de concreto, el 13,45% por calle o carretera empedrada y el
32,15% por una vía lastrada o de tierra. Es decir, el 71,49% de las viviendas tienen acceso
vial, carrozable. Mientras que el 28,51% acceden mediante senderos ríos o lagos y otros
(Ver tabla 1.4.9 y gráfico 1.4.3).
Tabla 1.4.9 Acceso a la vivienda.
Acceso principal a la vivienda
Calle o carretera adoquinada,
pavimentada o de concreto
Calle o carretera empedrada
Calle o carretera lastrada o de
tierra
Camino sendero o chaquiñán
Rio / mar/ lago
Otro

# Vivienda

Porcentaje
(%)

11894
6174

25,90
13,45

14762
12551

32,15
27,33

419
0,91
120
0,26
Total
45920
100,00
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Gráfico 1.4.3 Porcentaje de las viviendas con acceso vial.

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En relación al acceso principal a la vivienda tanto en el área urbana y rural, el 41,72% de
todas las viviendas a nivel de la Provincia sin acceso vial, se encontraban en las zonas
rurales (Ver tabla 1.4.10 y 1.4.11).
Tabla 1.4.10 Acceso a la vivienda en el área rural.
Área
Urbana

Porcentaje
(%)

Área
Rural

Porcentaje
(%)

Total

8348

53,22

3546

11,73

11894

2574

16,41

3600

11,90

6174

4325

27,57

10473

34,63

14798

411

2,62
0,00

12110
419

40,05
1,39

12521
419

28
0,18
92
0,30
Total
15686
100
30240
100
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

120
45926

Acceso principal a la vivienda
Calle o carretera adoquinada,
pavimentada o de concreto
Calle o carretera empedrada
Calle o carretera lastrada o de
tierra
Camino sendero o chaquiñán
Rio / mar/ lago
Otro

Tabla 1.4.11 Accesibilidad de las viviendas por vía carrosables a nivel de los cantones.

Cantón

24,93
57,79
60,9

% de viviendas no
accesible por vía
carrosables
75,07
42,21
39,10

65,66

34,34

66,81
71,11
71,26
79,32
83,3

33,19
28,89
28,74
20,68
16,70

% de viviendas accesibles
por vía carrosables

Taisha
Tiwintza
Limón Indanza
San
Juan
Bosco
Gualaquiza
Logroño
Huamboya
Pablo VI
Morona
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% de viviendas accesibles
por vía carrosables

Cantón
Palora
Santiago

83,57
84,24

% de viviendas no
accesible por vía
carrosables
16,43
15,76

85,64
14,36
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Sucúa

En relación a la red pública de agua tanto en la zona rural y urbana de la provincia, 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 (Ver tabla 1.4.12).
Tabla 1.4.12 Procedencia del agua recibida en los hogares.
Procedencia del agua
recibida

Área Urbana y Rural

De red pública
De pozo
De río, vertiente, acequia
o canal
De carro repartidor
Otro
(Agua
lluvia/albarrada)
Total

Área urbana
11.930
104

%
95,37
0,83

Área rural
7.267
3.037

%
35,83
14,97

Total
19.197
3.141

392

3,13

9.158

45,15

9.550

2

0,02

18

0,09

20

81

0,65

802

3,95

883

12.509

20.282

32.791

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 1.4.13).
Tabla 1.4.13 Conexión de agua.
Conexión del agua

Área
Urbana

%

Área Rural

%

Por tubería dentro
10.170
81,3
4.192
20,67
de la vivienda
Por tubería fuera de
la vivienda pero
1.912
15,28
5.376
26,51
dentro del edificio,
lote o terreno
Por tubería fuera
del edificio, lote o
231
1,85
1.711
8,44
terreno
No recibe agua por
tubería sino por
196
1,57
9.003
44,39
otros medios
Total
12.509
20.282
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

363

Total
14.362

7.288

1.942

9.199
32.791

El 81% de los hogares en zonas urbanas están conectados a la red pública de
alcantarillado, el 13% usa un pozo séptico o ciego. En la tabla 4.14, 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 1.4.14 Tipo de servicio higiénico.
Tipo de servicio
Área
%
Área Rural
%
higiénico
Urbana
Conectado a red
pública de
10.185
81,42
2.206
10,88
alcantarillado
Conectado a pozo
1.244
9,94
3.232
15,94
séptico
Conectado a pozo
327
2,61
1.898
9,36
ciego
Con descarga directa
al mar, río, lago o
471
3,77
1.380
6,8
quebrada
Letrina
32
0,26
1.345
6,63
No tiene
250
2
10.221
50,39
Total
12.509
20.282
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Total
12.391
4.476
2.225
1.851
1.377
10.471
32.791

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.
Tabla 1.4.15 Procedencia de luz eléctrica.
Procedencia de luz
eléctrica

Área
Urbana

Red de empresa eléctrica
12.297
de servicio público
Panel Solar
1
Generador de luz (Planta
22
eléctrica)
Otro
10
No tiene
179

%

Área Rural

%

Total

98,31

12.304

60,66

24.601

0,01

190

0,94

191

0,18

374

1,84

396

0,08
1,43

93
7.321

0,46
36,1

103
7.500

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En las zonas urbanas el 78% y en la zona rural el 86% de los hogares tiene un medidor de
energía de uso exclusivo (Ver tabla 1.4.16).
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Tabla 1.4.16 Tenencia del medidor de energía.
Tenencia de medidor de
energía

Área
Rural

Área Urbana

%

9.569

77,82

2.524
204
12.297

De uso exclusivo
De uso común a varias
viviendas
No tiene medidor
Total

%

Total

10.566

85,87

20.135

20,53

747

6,07

3.271

1,66

991
12.304

8,05

1.195
24.601

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 (Ver Tabla
1.4.17).
Tabla 1.4.17 Eliminación de la basura.
Área
Urbana

%

Área
Rural

%

Total

11.841

94,66

5.045

24,87

16.886

170

1,36

7.597

37,46

7.767

La queman
351
2,81
3.782
18,65
La entierran
57
0,46
863
4,26
La arrojan al río, acequia o
21
0,17
946
4,66
canal
De otra forma
69
0,55
2.049
10,1
Total
12.509
20.282
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

4.133
920

Eliminación de la basura
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío
o quebrada

967
2.118
32.791

Tabla 1.4.18 Descripción de servicios básicos, cobertura y déficit por cantones.

Unidad Territorial

Cobertura
Cobertura de
de agua de
alcantarillado
la red
%
pública %

Cobertura
energía
eléctrica %

Desechos
sólidos
%

Morona Santiago

59

38

75

51

Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago

75
60
51
74
66

48
47
41
40
53

86
85
87
88
88

66
52
54
59
67

Sucúa
Huamboya

76
29

45
8

86
66

64
19

San Juan Bosco

51

47

74

57
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Unidad Territorial
Taisha
Logroño

Cobertura
Cobertura de
de agua de
alcantarillado
la red
%
pública %
10
3
59
25

Pablo VI
Tiwintza

Cobertura
energía
eléctrica %

Desechos
sólidos
%

17
61

6
50

44
37
72
63
33
14
45
22
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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11.894

0,91
16,02
2,03
16,41

4,83
17,31
5,08
18,6

10,32

23,71

18,64
9,24
6,68
21,59
11,57
10,76

%

14.762

823
646
426
386

529

458

3.777
2.065
951
1.049
928
2.724

Calle o
carretera
lastrada o de
tierra

19,19
37,78
72,2
22,79

36,41

22,16

29,97
32,61
24,33
45,12
28,86
47,51

%

12.551

3.031
390
121
662

498

583

2.000
2.087
1.518
360
503
798

Camino,
sendero,
chaquiñán

70,69
22,81
20,51
39,08

34,27

28,21

15,87
32,95
38,84
15,48
15,64
13,92

%

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

6.174

207
296
30
315

150

490

2.349
585
261
502
372
617

Calle o
carretera
empedrada

419

155
104
1
51

-

5

63
1
2
22
3
12

Río /mar
/ lago

3,61
6,08
0,17
3,01

0,24

0,5
0,02
0,05
0,95
0,09
0,21

%

120

33
2

1

6

42
14
8
1
13

Otro

0,12

0,77

0,07

0,29

0,03
0,23

0,33
0,22
0,2

%

45.920

4.288
1.710
590
1.694

1.453

2.067

12.603
6.333
3.908
2.325
3.216
5.733

Total
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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
carrozable.

Total

39
274
12
278

18,93

275

Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza

25,4

525

Huamboya
San Juan Bosco

34,69
24,96
29,89
16,86
43,81
27,37

4.372
1.581
1.168
392
1.409
1.569

%

Morona
Gualaquiza
Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa

Cantón

Calle o
carretera
adoquinada
,
pavimentad
a o de
concreto

Tabla 1.4.19 Acceso a la vivienda a nivel de Cantones.

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 carrozable.
Los Cantones críticos en el abastecimiento de agua para consumo humano son Taisha,
Tiwintza, San Juan Bosco y Pablo VI, donde más que 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.
Tabla 1.4.20 Procedencia del agua recibida en los hogares a nivel de Cantones.

5

0,05

3,24

9.638

De
pozo

%

Morona
Gualaquiza
Limón
Indanza
Palora
Santiago
Sucúa

7.235

75,07

726

7,53

1.360

14,11

2.377

59,75

121

3,04

1.416

35,6

64

1,61

3.978

1.190

50,7

60

2,56

1.056

44,99

41

1,75

2.347

1.212

73,63

69

4,19

304

18,47

61

3,71

1.646

1.442

66,15

74

3,39

606

27,8

58

2,66

2.180

3.184

76,23

284

6,8

620

14,84

89

2,13

4.177

Huamboya
San Juan
Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza

469

29,35

496

31,04

583

36,48

50

3,13

1.598

462

50,55

26

2,84

398

43,54

28

3,06

914

351

10,05

1028

29,42

2.045

58,53

70

2

3.494

686

58,68

39

3,34

409

34,99

35

2,99

1.169

184

44,23

27

6,49

174

41,83

31

7,45

416

405

32,82

191

15,48

579

46,92

44

3,57

1.234

Total

19.197

9.550

%

Total

%

3141

%

%

De red
pública

Cantón

De
carro
repar
tidor

Otro
(Agua
lluvia
/
albarr
ada)
312

De río,
vertiente
, acequia
o canal

15
20

1,22

883

32.791

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El cantón más crítico en la prestación del servicio de la luz eléctrica es Taisha, donde el
74% 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 (Ver tabla 1.4.21).
En los cantones de Morona, Gualaquiza, Limón Indanza, Palora, Santiago y Sucúa más
que el 85% de los hogares disponen de luz eléctrica, la cobertura 60-70% muestran San
Juan Bosco, Logroño, Huamboya y Pablo VI.

368

Tabla 1.4.21 Procedencia de luz eléctrica a nivel de Cantones.
Red de
empresa
Generador
eléctrica
Panel
de luz
No
%
%
% Otro %
de
Solar
(Planta
tiene
servicio
eléctrica)
público

Cantón

Morona

8.327

86,4

13

Gualaquiza
Limon Indanza
Palora
Santiago
Sucua
Huamboya

3.374

84,82

-

2.053

87,47

10

San Juan Bosco
Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza
Total

0,13
0,43

%

Total

28

0,29

18

0,19 1252 12,99

9.638

21

0,53

14

0,35

569

14,3

3.978

7

0,3

7

0,3

270

11,5

2.347

1.443

87,67

-

13

0,79

1

0,06

189

11,48

1.646

1.909

87,57

-

3

0,14

1

0,05

267

12,25

2.180

3.608

86,38

1

0,02

20

0,48

5

0,12

543

13

4.177

1.061

66,4

1

0,06

84

5,26

1

0,06

451

28,22

1.598

674

73,74

-

7

0,77

1

0,11

232

25,38

914

581

16,63

149

4,26

140

4,01

50

1,43 2574 73,67

3.494

713

60,99

3

0,26

28

2,4

2

0,17

1.169

301

72,36

4

0,96

10

2,4

2

0,48

99

23,8

416

557

45,14

10

0,81

35

2,84

1

0,08

631

51,13

1.234

24.601

191

396

103

423

36,18

7.500

32.791

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Se observa una consciencia muy baja en temas del saneamiento ambiental en los
cantones Huamboya, Taisha y Tiwintza, donde más que el 40% de los hogares arrojan la
basura en terreno baldío o en quebradas hasta en ríos (Logroño 7%). Llama la atención
que en estos cantones un alto porcentaje de la población elimina la basura en “de otras
formas”.
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 Sucua
63%. Los cantones Taisha, Huamboya y Tiwintza ofrecen este servicio a 6, 19 y 22% de
los hogares (Ver tabla 1.4.22).
Tabla 1.4.22 Eliminación de la basura.

Cantón

Por
carro
recolect
or

Morona

6.338

Gualaquiza

2.059

Limón
Indanza
Palora

1.270

Santiago

1.465

Sucúa

2.651

966

%

65,
76
51,
76
54,
11
58,
69
67,
2
63,
47

La arrojan
en terreno
baldío o
quebrada

%

1.553 16,1
1
604 15,1
8
536 22,8
4
287 17,4
4
378 17,3
4
769 18,4
1

La
quema
n

%

975 10,1
2
1.035 26,0
2
299 12,7
4
255 15,4
9
230 10,5
5
591 14,1
5
369

La
entierra
n

220
73
34
59
29
57

La
arroja
n al
%
río,
acequi
ao
canal
2,2
210
8
1,8
142
4
1,4
39
5
3,5
55
8
1,3
62
3
1,3
45
6

%

2,1
8
3,5
7
1,6
6
3,3
4
2,8
4
1,0
8

De
otra
form
a

%

Total

342 3,55 9.638
65 1,63 3.978
169

7,2 2.347

24 1,46 1.646
16 0,73 2.180
64 1,53 4.177

Cantón

Por
carro
recolect
or

%

Huamboya

299

San Juan
Bosco
Taisha

520

Logroño

586

Pablo VI

260

Tiwintza

266

Total

16.886

206

18,
71
56,
89
5,9
50,
13
62,
5
21,
56

La arrojan
en terreno
baldío o
quebrada

%

869 54,3
8
129 14,1
1
1.650 47,2
2
321 27,4
6
97 23,3
2
574 46,5
2
7.767

La
quema
n

%

La
entierra
n

183 11,4
5
153 16,7
4
144 4,12

113

121 10,3
5
17 4,09

33

130 10,5
3

40

4.133

12
242

8

920

La
arroja
De
n al
otra
%
río,
%
%
Total
form
acequi
a
ao
canal
7,0
58 3,6
76 4,76 1.598
7
3
1,3
19 2,0
81 8,86
914
1
8
6,9
159 4,5 1.09 31,2 3.494
3
5
3
8
2,8
83 7,1
25 2,14 1.169
2
1,9
3 0,7
31 7,45
416
2
2
3,2
92 7,4 132 10,7 1.234
4
6
2.11
32.7
967
8
91

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Los cantones críticos en el servicio higiénico son Taisha, Tiwintza Huamboya en donde
más que el 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, 14%). En el cantón Taisha el 18% de los hogares usa una letrina,
mientras en el cantón Limón Indanza el 20% de los hogares descarga sus aguas servidos
al río. Mientras qué, el 39% de los hogares del cantón Pablo VI, 36% del cantón Palora,
31% del cantón Sucua, 27% de la población del cantón Morona y 24% del cantón
Logroño están conectados a un pozo séptico o ciego.
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Total

Taisha
Logroño
Pablo VI
Tiwintza

Limón Indanza
Palora
Santiago
Sucúa
Huamboya
San Juan Bosco

Morona
Gualaquiza

Cantón

12.391

110
295
155
174

968
659
1.158
1.861
127
425

Conectado
a red
pública de
alcantarill
ado
4.592
1.867

3,15
25,24
37,26
14,1

41,24
40,04
53,12
44,55
7,95
46,5

47,64
46,93

%

3,03
15,48
26,68
6,08

2,81
30,32
7,16
20,33
11,08
5,69

19,14
9,02

%

2.225

109
106
49
55

48
95
95
451
253
12

817
135

Conectado
a pozo
ciego

3,12
9,07
11,78
4,46

2,05
5,77
4,36
10,8
15,83
1,31

2,99
8,67

%

1.851

118
81
1
69

3,38
6,93
0,24
5,59

454 19,34
32 1,94
147 6,74
116 2,78
127 7,95
73 7,99

Con
descarga
%
directa al
río, lago o
quebrada
8,48
288
3,39
345
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Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

4.476

106
181
111
75

66
499
156
849
177
52

1.845
359

Conectado
a pozo
séptico

Tabla 1.4.23 Tipo de servicio higiénico.

1.377

645
142
9
62

31
28
28
24
93
15

236
64

Le-trina

18,46
12,15
2,16
5,02

1,32
1,7
1,28
0,57
5,82
1,64

2,45
1,61

%

10.471

2.406
364
91
799

780
333
596
876
821
337

1.860
1.208

No
tiene

68,86
31,14
21,88
64,75

33,23
20,23
27,34
20,97
51,38
36,87

19,3
30,37

%

32.791

3.494
1.169
416
1.234

2.347
1.646
2.180
4.177
1.598
914

9.638
3.978

Total

1.4.1.4 Red Nacional de asentamientos humanos y lineamientos establecidos en
la Estrategia Territorial Nacional 2013-2017
La Estrategia Territorial Nacional contempla una red de 110 asentamientos humanos
con una población superior a 10.000 habitantes.
•

el índice de primacía urbana;

•

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
al número de infraestructura de servicios).

Como resultado, se establecieron seis tipos de jerarquías o nodos para la red de
asentamientos humanos:
•

Metrópoli,

•

Nodo Nacional,

•

Nodo regional:

•

Nodo subregional,

•

Nodo local y

•

Nodo menor.

El siguiente gráfico 4.8 expresa la estructura poli-céntrica 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).
1.4.1.4.1 Articulación de la red de asentamientos humanos provincial al sistema
nacional
Con relación a la provincia, se define como nodo regional: Macas-Sevilla Don Bosco –
como único asentamiento humano de Morona Santiago considerado en la red nacional
de AH.
Mapa 1.4.5 Sistema de Asentamientos Humanos – Nivel País 2025.
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Fuente: GADPMS PDOT-MS 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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, Limón Indanza y San Juan Bosco.

Zona Centro: Santiago de Méndez, Logroño y Tiwintza.
Zona Norte:

Huamboya,Palora y Pablo VI.

Zona Taisha: Cantón Taisha.
Los términos de expresar la función de los asentamientos humanos dentro de la
jerarquía (Ver tabla 4.24) son adaptados al “sistema de asentamientos humanos
nacional” de la SENPLADES, basados en las siguientes definiciones conceptuales:
Sustento: Función asignada a los asentamientos que tienen un rol 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: 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 para su desarrollo local.
Los centros que cumplen funciones de vinculación, 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, 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 1.4.24 Función del AH dentro de la Jerarquía.
Sustento
Producción
Primaria
PP

Asentamient
os rurales
dispersos
menor a 400
habitantes

Vinculación

Estructuración

Centro Servicios Generales: comercio,
administrativo, turístico, cultural, religioso y
Actividades manufactureras e industriales
CSG 3
CSG 2
CSG 1
CAB
CAC
CS
orden
orden
orden
Centros
Centros
Urbano
Centros
Ciudades
Asentamiento
urbanos
s
Urbanos
mayores
s rurales
Asentamientos
mayores o
menore intermedio
seminucleado rurales nucleados
ciudades
s
s
s
menores
20000 1000 a 2000
2000 a
5000 a
50000
400 a 1000
habitantes
10000 a
5000
10000
habitante
habitantes
20000
habitan habitantes
s
habitantes
tes
Centros de
Apoyo Básico

Centros de Apoyo
Complementario

Fuente: GADPMS PDOT-MS 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Los asentamientos humanos de la provincia se integran en la zona de influencia de los
nodos de desarrollo regional, que se conectan con nodos de mayor jerarquía del 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. 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.
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
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urbanos de la Provincia se relacionan de manera individual con nodos de desarrollo
regional andinos como son Cuenca, Riobamba y Ambato.
1.4.1.5 Descripción de la red provincial de los asentamientos humanos
1.4.1.5.1 Medio rural y urbano
El sistema de Asentamiento Humanos de Morona Santiago se considera en primera
instancia la distinción censal del INEC entre la zona rural y la urbana, es decir entre el
campo y la ciudad.
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.
Además, el INEC a efectos de implementar el Censo de Población y Vivienda 2010, pone a
disposición información a nivel de sectores censales amanzanados y dispersos.
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.
1.4.1.5.2 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,

•

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 población entre 100 y 240 hab/km2,

•

Territorio urbano – densidad de población mayor a 240 hab/km2,

375

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 terciaría. 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 1.4.25, INEC, 2010).
Tabla 1.4.25 Ocupación de la PEA por Cantón.

Cantón

COM

AGR

MAN

PUB

Morona
Gualaquiza

3.087
910

6.962
3.640

991
350

4.554
1.655

15.594
6.555

20
14

45
56

6
5

29
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

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

Sucua

TOTAL

Total PEA COM % AGR % MAN % PUB &

2.513

5

68

2

25

57.425

9

64

4

23

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.5.3 Desarrollo de los centros urbanos en Morona Santiago
Al inicio de la colonización de la Provincia los nodos 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 establecen 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
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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, Rio 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 1.4.26).
Tabla 1.4.26 Crecimiento poblacional de Macas y su zona de influencia directa.

18.984

Crecimiento Poblacional
2001 – 2010 (%)
3,9

662

7,0

Sevilla Don Bosco
Rio Blanco

2.224
658

3,8
4,5

Sucúa

7.805

2,4

30.333

(Promedio: 4,8%)

Asentamiento
Macas
General Proaño

Total

No. Habitantes 2010

Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 prestador de servicios sociales
básicos a sus residentes y la población circunstante.
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 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 (Ver tabla 1.4.27).
Tabla 1.4.27 Tasa de crecimiento de las cabeceras cantonales 2001-2010.
Centro Urbano
Macas
Sucúa

No. de Habitantes
2010
2001
18.984
13.602
7.805
377

6.310

Tasa de crecimiento
Anual
3,9%
2,4%

Centro Urbano
Gualaquiza

No. de Habitantes
2010
2001
7.232
6.336

Tasa de crecimiento
Anual
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
1.036
785
Taisha
Huamboya
900
726
Pablo Sexto
716
536
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

3,6%
3,3%
2,4%
3,6%

1.4.1.6 Jerarquización de los asentamientos humanos en la provincia
1.4.1.6.1 Caracterización de los asentamientos rurales por tamaño de población en
Morona Santiago
La caracterización de los asentamientos 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, 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:
•

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.

•

Asentamiento semi nucleado, cuya población varia 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
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también han levantado una vivienda. Se emplean soluciones colectivas de agua y
soluciones individuales de saneamiento.
•

Asentamiento rural nucleado, donde las viviendas se disponen unas junto a otras,
generalmente separados por cercas o huertas, pero sin relación con la
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 nucleados y
nucleados, en su mayoría ubicados en los valles subandinos.
1.4.1.6.2 Tipología de Asentamientos Humanos
“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”. 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 (Ver tabla 1.4.28).
Tabla 1.4.28 Clasificación por rango poblacional.
Nivel

Denominación

1
2

Asentamientos Rurales Dispersos
Asentamientos Rurales Nucleados
Asentamientos Rurales Semi nucleados
Centros Urbanos Menores
Centros Urbanos Intermedios
Centros Urbanos Mayores o Ciudades
Menores

3
4
5
6
7

Ciudades Mayores

Rango Poblacional (No.
habitantes)
menor a 400 habitantes
401 a 1.000 habitantes
1.001 a 2.000 habitantes
2.001 a 5.000 habitantes
5.001 a 10.000 habitantes
10.001 a 20.000 habitantes
mayor 20.000 habitantes

Fuente: GADPMS –PDOT2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.6.3 Jerarquía de las cabeceras cantonales
Según la categorización propuesta en la tabla 4.28, el 28,7% de la población provincial
reside en centros de carácter urbano. Como ciudad menor se clasifica solo la capital
provincial de Morona Santiago que es la ciudad 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
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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% (Ver tabla 1.4.29).
Tabla 1.4.29 Jerarquía de las cabeceras cantonales por rango poblacional.

Macas

18.984

Rural /
Urbano
Urbano

Sucúa

7.805

Urbano

Centros Urbanos Intermedios

Gualaquiza

7.232

Urbano

Centros Urbanos Intermedios

3.523

Urbano

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

900

Rural

716

Rural

Cabecera Cantonal

General Leónidas Plaza G.
(Limón)
Palora

Huamboya
Pablo Sexto

Población

Categoría
Ciudades Menores

Centros Urbanos Menores

Asentamiento
nucleado
Asentamiento
nucleado

Rural

Semi

-

Rural

Semi

-

Total Población Urbano-Rural

51.669
Fuente: GADPMS –PDOT2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.6.4 Rango poblacional de las cabeceras parroquiales
La siguiente tabla muestra el tamaño de población de las cabeceras parroquiales
considerando solo las zonas amanzanadas qué determina el censo INEC, 2010.
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 1.4.30 Rango Poblacional de las Cabeceras Parroquiales.
Cabecera parroquial

Nº habitantes
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Categoría

Cabecera parroquial

Nº habitantes

Categoría
Centros Urbanos Menores

Sevilla Don Bosco

2224

Huambi

1016

Asentamiento Rural Nucleado

Patuca

804

Tayuza

751

Asentamiento Rural Semi Nucleado
Asentamiento Rural Semi Nucleado

General Proaño

662

Asentamiento Rural Semi Nucleado

Rio 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

Huasaga (Cab en Wampuik)

288

Asentamientos Rurales Dispersos
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

Pumpuentsa

168

Asentamientos Rurales Dispersos

Bermejos

161

Asentamientos Rurales Dispersos

Zuña (Zuñac)

155

Asentamientos Rurales Dispersos

Cumandá

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

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
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Cabecera parroquial

Nº habitantes

San Miguel de Cuyes

55

Tuutinentza
Amazonas

53
44

Pan de Azúcar

Categoría
Asentamientos Rurales Dispersos
Asentamientos Rurales Dispersos
Asentamientos Rurales Dispersos
Asentamientos Rurales Dispersos
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Fuente: GADPMS –PDOT2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.1.6.5 Jerarquía por rango poblacional
El siguiente gráfico 1.4.4 muestra la jerarquía de los asentamientos humanos a nivel
cabecera cantonal y parroquial de la Provincia según rango poblacional.
Gráfico 1.4.4 Jerarquía de los Asentamientos Humanos por Rango Poblacional
(Cabeceras Cantonales y Parroquiales)

Fuente: PDOT GADPMS 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, 2019.

1.4.1.7 Zonas funcionales de Morona Santiago
En resumen, los asentamientos urbanos además de ser centros de concentración
poblacional, 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, desde
hace pocos años Morona Santiago constituía un territorio aislado en la zona fronteriza
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con el Perú, vinculado con el resto del país por vías de tercer orden en estado 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:
SS Conectividad). Estas carreteras constituyen los principales ejes de transporte a
través de las cuales se conectan vías terciarias 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 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, madera y se abastece de servicios especializados, productos industrializados,
alimentarios y de capital financiero 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
Provincia Pastaza se integra en la región funcional de la región 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, se puede establecer tres zonas funcionales:
La zona funcional “Centro” cuyo nodo de desarrollo es Macas, con un radio de acción
amplio que alcanza hasta Sinaí, Sevilla Don Bosco hasta Sucua, e 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, la tecnificación e innovación de procesos productivos.
En el desarrollo socioeconómico la capital provincial supera a los demás asentamientos
de los otros cantones, 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 desarrollarse en un nodo de desarrollo dentro de la Provincia, en la actualidad está
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vinculado a la región funcional de Cuenca, pero también mantiene relaciones sociales y
económicos con Ambato y Riobamba.
La segunda zona funcional “Norte” forma el norte de la Provincia con 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 las necesidades
básicas, la población afectado por NBI es de 43%, dispone de una 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 intermedia, Limón como centro
urbano menor y San Juan Bosco, clasificado como asentamiento rural nucleado,
satisfacen 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.
El siguiente mapa 1. 4.6 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 nacionalidades 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.
Mapa 1.4.6 Zonas funcionales de la Provincia.
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Fuente: GADPMS PDOT 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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1.4.2 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD- INFRAESTRUCTURA VIAL
En función del Acuerdo Ministerial Nº 1, con registro oficial Nº 254 del 29 de enero de
2001, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones establece una clasificación de
caminos de la Red Vial, con la finalidad de obtener procedimientos adecuados de
administración funcional y técnica de las carreteras.
La última clasificación de la Red Vial nacional el MOP la divide en tres grupos, que son la
Red Vial Estatal, Red Vial Provincial y Red Vial Cantonal.
Red Vial Estatal
Está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, como única Entidad responsable del manejo y control y conforme a las
normas del Decreto Ejecutivo 860, publicado en el registro Oficial Nº 186 del 18 de
octubre del 2000 y la Ley Especial de Descentralización del estado y de participación
Social. Tiene una longitud de 8,672.10 Km, compuesto por las vías principales arteriales
y las vías secundarias colectoras. Esta red se define mediante 12 corredores arteriales
de alta jerarquía (7.023,17 Km) y por 43 vías colectoras de mediana jerarquía (1.639,78
Km).
Red Vial Estatal Primaria Arterial
Las vías primarias o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan cruces de
frontera, puertos, y capitales de provincia formando una malla estratégica. Su tráfico
proviene de las vías secundarias (vías colectoras). En total existen 12 vías primarias en
Ecuador, llamadas también Troncales Arteriales, deben poseer una alta movilidad,
accesibilidad controlada y estándares geométricos adecuados.
Red Vial Estatal Secundaria
Las vías secundarias, o vías colectoras incluyen rutas que tienen como función
recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias
(corredores arteriales). En total existen 43 vías secundarias en Ecuador.
Red Vial Provincial
Es el conjunto de vías administrada por cada uno de los consejos provinciales, entre las
que están las vías que conectan los centros cantonales, en el caso de Morona Santiago,
la mayoría de éstos, se conectan por la red estatal, además estarían las vías que
conectan las parroquias entres si, las parroquias con las redes estatales y los caminos
vecinales, denominadas como vías terciarias y/o caminos vecinales.
Red Vial Cantonal
La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas
por cada uno de los GAD Municipales. Esta red está integrada por vías urbanas al interior
de las ciudades y que obedecen a su jerarquía funcional y de planificación.
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Mapa 1.4.7 Red Vial Estatal: Primarias y secundarias.

Fuente: Colaboradores de Wikipedia. (2019, 10 de noviembre).
Carreteras de Ecuador. Wikipedia, La enciclopedia libre.

1.4.2.1 Red vial estatal en la provincial
La provincia de Morona Santiago se encuentra atravesado por 4 vías que comunican la
provincia de Morona Santiago con las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Azuay,
tales como: Transversal Austral - E40 (Guarumales – Méndez), Vía Colectora GuamoteMacas – E46, Vía Colectora Gualaceo – Sigsig - Matanga – Chigüinda – Gualaquiza –
E594, Vía Colectora Gualaceo – Plan de Milagro – Limón, las mismas que conforman el
7.45% del total de vías estatales del Ecuador entre arteriales y colectoras (Ver gráfico
4.15).
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Mapa 1.4.8 Red Vial Estatal en la provincia.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

De las carreteras mencionadas, la Transversal Austral y la vía colectora Guamote-Macas
se encuentra terminada, 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 la comunica al Norte con la provincia
de Pastaza y la conecta con Ambato y Quito; y al Sur con Zamora Chinchipe y Loja.
Además, todas las vías que cruzan la cordillera de los Andes, terminan/inician su
recorrido o cruzan la Troncal Amazónica.
La Vía Transversal Austral – E40 atraviesa los cantones de Santiago y Tiwintza,
siguiendo el 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 utilizados
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carreteras lastradas, vías fluviales y senderos para la comunicación entre las
comunidades (Ver tabla 1.4.31).
Tabla 1.4.31 Vías Estatales Primarias y secundarias.

Código
E40
E46
E40

Tipo

Nombre

Tramo

Transversa
Vía A Bella Unión - Morona
l Austral
Guamote Colectora
Alshi (9 De Octubre) - Macas
Macas
Límite Provincial Azuay/Morona Santiago
Transversa
Arterial
(La Sopladora/Km 18.3/Vía A Méndez) l Austral
Méndez
Arterial

E594

Colectora

E46

Colectora

E594

Colectora

E594

Colectora

E40

Arterial

E40

Arterial

E46

Colectora

E46

Colectora

E46a

Colectora

E45

Arterial

E45/E40 Arterial
E45

Arterial

E45

Arterial

E45

Arterial

E45

Arterial

E45
E45
E45
E45

Arterial
Arterial
Arterial
Arterial

E45

Arterial

E45

Arterial

Ancho
Distancia
calzada
(Km)
(m)
6.65
65,72
8,4

24,70

6,65

29,77

Gualaceo - Sigsig - Limite Provincial Azuay/Morona
Gualaquiza Santiago (Matanga)

6,66

26,04

Límite Provincial Chimborazo/Morona
Guamote Santiago (Vía Cebadas/Alshi) - Alshi (9 De
Macas
Octubre)
Chiguinda - Intersección E45/Gualaquiza
Gualaceo Gualaquiza Límite Provincial Azuay/Morona Santiago
(Matanga) - Chiguinda
Transversa Méndez
Bella
Unión/Vía
a
l Austral
Méndez/Morona
Transversa
Vía A Bella Unión - Morona
l Austral
Socaven - El Hatillo - Limite Provincial
Chimborazo
/ Morona Santiago (Vía
Guamote Cebadas/Alshi)
Macas
Alshi (9 De Octubre) - Macas
Guamote Macas
Variante Macas
(Alterna)
Leónidas Plaza (Limón) - Indanza
Vía A Bella Unión - Bella Unión/Vía A
Méndez/Morona
Bella Unión/Vía A Méndez/Morona Leónidas Plaza (Limón)
Tucumbatza - Gualaquiza

8,4

46,04

6,66
6,66

45,35
21,86

6,65

5,19

6,65

85,61

8,4

18,59

8,4
8,4

5,53
3,62

9
9

17,64
3,71

9

41,44

9
9

13,33
21,35

9

35,61

9
9
9
9

18,76
21,32
29,24
15,50

9

28,80

9

20,40

Sucúa - Logroño - Vía A Bella Unión
Límite
Provincial
Pastaza/Morona
Troncal
Santiago (Puente Pastaza) - Macas
Amazónica Indanza - San Juan Bosco
Sucúa - Logroño - Vía A Bella Unión
San Juan Bosco - Tucumbatza
Tucumbatza - Gualaquiza
Puyo/Vía A Mera - Limite Provincial
Pastaza/Morona
Santiago
(Puente
Pastaza)
Gualaquiza - Limite Provincial Morona
Santiago/Zamora
Chinchipe
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Código

Tipo

Nombre

Tramo

Ancho
Distancia
calzada
(Km)
(m)

(Chuchumbletza)
E45

Arterial

E45

Arterial

Macas – Sucúa
Límite
Provincial
Pastaza/Morona
Santiago (Puente Pastaza) - Macas
TOTAL

9

22,10

9

25,45
645.93

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP2015.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.2.1.1 Arterial Troncal Amazónica – E45
Carretera de primer orden, asfaltada de 2 carriles que cruza de Norte a Sur las provincias
amazónicas de: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con
un ancho promedio de calzada de 9m.
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 las
siguientes cabeceras cantonales: Morona, Sucúa, Méndez, Logroño, Limón Indanza, San
Juan Bosco y Gualaquiza.
1.4.2.1.2 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); seguidamente, 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 se encuentra
asfaltado, mientras el asfalto del tramo Méndez – Puerto Morona fue terminado en el
año 2011, tiene un ancho promedio de calzada de 8.70m.
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1.4.2.1.3 Colectora Guamote-Macas – E46
La Vía Colectora Guamote-Macas (E46) es una vía secundaria de dos carriles terminada
el asfaltado en el año 2014, con un ancho promedio de 8.40m; 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 3440 m.s.n.m.
ubicado inmediatamente al Occidente del límite entre las provincias de Chimborazo y
Morona Santiago. Es importante destacar que esta carretera atraviesa el Parque
Nacional Sangay en la zona de las lagunas de Atillo.
1.4.2.1.4 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, con un ancho promedio de 6.60m; el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene la perspectiva de construir y asfaltar la
carretera, sin aún concretarse.
1.4.2.1.5 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 ha tenido un sin número de
inconvenientes para su terminación y mantenimiento. Al momento (2020) 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, con un ancho aproximado de 9.70m.
El proyecto además incluye la reconstrucción de 15 puentes.
1.4.2.2 Red vial provincial de Morona Santiago
La vialidad de la provincia se encuentra conformada por 3214.12 km de vías sin incluir la
zona urbana, de las cuales 645.93km corresponden a la red vial estatal con un 19.02% y
2568.19 km que pertenecen al sistema vial provincial a cargo del Gobierno Provincial de
Morona Santiago con el 80.98% como lo muestra la tabla 1.4.32 , las mismas que están
compuestas por vías terciarias que conectan los cantones y parroquias con las vías
colectoras y la troncal amazónica, son en su mayoría carreteras lastradas de 2 carriles,
con un ancho de vía promedio de 6m.
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Mapa 1.4.9 Red Vial Provincial.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.32 Conectividad Vial a Nivel Provincial.
Código
PO
TO

Tipo
Primer Orden
Tercer Orden

Competencia
Estatal
Provincial

TOTAL

Longitud
km

Porcentaje

645,93
2568,19

19,02
80,98

3214.12

100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

392

1.4.2.2.1 Conexión Vial desde la capital provincial hacia los cantones de Morona
Santiago
La provincia de Morona Santiago está conformada por 12 cantones los mismos que en
su gran mayoría se encuentran conectados por la Troncal Amazónica o E45 la misma
que atraviesa de norte a sur la provincia, cuya capa de rodadura es asfaltada y se
encuentra en buen estado. En la Tabla 1.4.33, se indican las distancias hacia cada
cantón desde la capital provincial Macas, existe un mínimo porcentaje de cantones que
se encuentren vinculados por vías de carácter provincial como es el caso del cantón
Taisha que posee una vialidad de 24km asfaltados por el GADPMS y 64,06km de vía
lastrada. 7 de los 12 Cantones se encuentran conectados por vías de carácter estatal
como son Sucúa, Logroño, Santiago, Limón Indanza, San Juan Bosco, Tiwintza,
Gualaquiza.
Tabla 1.4.33 Conectividad Vial a Nivel Provincial.

Conexión Cantones
Macas - Palora
Macas - Huamboya

Provincial capa
Total por
de
Estatal (km)
cantón
rodadura(km)
conectado
asfalto lastre
88,84
20,16
109,00
42,36
10,72
53,08

Macas - Pablo sexto
Macas - Taisha
Macas - Sucúa
Macas - Logroño
Macas - Santiago
Macas - Tiwintza

42,36
27,89
27,48
43,76
72,02
150,07

Macas - Limón Indanza
Macas - San Juan
Bosco
Macas – Gualaquiza

15,54
24,00 64,06

% de conexión con
respecto a las vías
estatales
81,50
79,80

57,90
115.95
21,48
43,76
72,02
150,07

73,16
24.05
100,00
100,00
100,00
100,00

110,97

110,97

100,00

147,84
208,73

147,84
208,73

100,00
100,00

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Palora

El cantón Palora se encuentra ubicado al norte de la provincia, es uno de los cantones
que no cuenta con una conexión vial directa desde el interior de la provincial, ya que para
conectarse con el cantón se debe ingresar por la provincia vecina de Pastaza siguiendo
la vía E45, en un longitud de 27.73km En cuanto al análisis de conexión vial desde la
capital provincial Macas hacia el centro urbano de Palora se tiene una distancia de
109km, de los cuales 88.84km son de carácter estatal y los 20.16km de carácter
provincial, dichas vías se encuentran asfaltadas. En cuanto al estado de la vía estatal el
68.77% se encuentra en buen estado y el 31.22% se encuentra en estado regular. En lo
que se refiere al estado de la vía provincial esta se encuentra en buen estado en su
totalidad. Es importante mencionar que desde años atrás se ha proyectado la conexión
vial Huamboya, Pablo Sexto, Palora, pero el mismo no ha sido realizado puesto que hace
falta la construcción del puente sobre el río Palora.
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1.4.10 Conexión vial Macas –Palora.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Huamboya

La jurisdicción cantonal del Cantón Huamboya se encuentra atravesado de norte a sur,
por la vía estatal E45, tomando en consideración la conectividad vial desde la capital
provincial hacia el centro urbano cantonal se tiene una distancia total de 54.82km, de los
cuales 42.36km son de carácter estatal y 12.46km de carácter provincial, dichas vías se
encuentran asfaltadas y en buen estado.
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Mapa 1.4.11 Conexión vial Macas –Huamboya.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Pablo Sexto

La principal arteria vial que comunica al Cantón Pablo Sexto y las diferentes
comunidades con la provincia es la Troncal Amazónica o E45, la misma que pasa a una
distancia de 15.53km de la cabecera cantonal, siendo esta de competencia del GADPMS.
Analizando la conexión vial desde la ciudad de Macas hacia la cabecera cantonal se
tiene una distancia total de 57.89km, de la cual 42.36km pertenecen a la red vial estatal y
el resto a la red vial provincial, al momento la conexión vial Macas – Pablo sexto se
encuentra asfaltada y en buen estado.
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Mapa 1.4.12 Conexión vial Macas –Pablo Sexto.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Taisha

Taisha se ubica al nororiente de la provincia de Morona Santiago, entre el Río Pastaza, la
Cordillera del Kutukú y la frontera sur con el Perú. De acuerdo a la conexión vial Macas –
Taisha se tiene una distancia total de 116.38km, de los cuales 27.89km pertenecen a la
troncal Amazónica, y los 88.49km pertenecen a la red vial terciaria de competencia
provincial, la misma que se encuentra lastrada en su gran mayoría y en estado regular, al
momento dicha vía se encuentra en proceso de asfalto, al año 2019 se tiene 22.5km de
asfaltado que se encuentra en buen estado.
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Mapa 1.4.13 Conexión vial Macas –Taisha.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Sucúa

El cantón Sucúa se encuentra localizado en la parte central de la provincial, es el cantón
más cercano a la capital provincial Macas, con una distancia total Macas a la cabecera
cantonal Sucúa de 21.48km, siendo de carácter estatal, siendo la Troncal Amazónica E45
la que atraviesa de norte a Sur el cantón, la misma se encuentra en buen estado. A más
de ello se encuentra en mejoramiento la vía alterna Macas, Sevilla, Seipa, Sucúa.
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Mapa 1.4.14 Conexión vial Macas –Sucúa.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Logroño

El Cantón Logroño se encuentra ubicado en la parte central de la provincia junto al
cantón Sucúa, este se encuentra atravesado por la red estatal E45 o también
denominada troncal amazónica, esta es la principal arteria vial que enlaza a las distintas
ciudades Macas, Sucúa, Santiago. La conexión vial con la capital provincial Macas tiene
un recorrido de 43.76km, siendo esta en su totalidad de competencia el MTOP, dicha vía
se encuentra asfaltada y en buen estado.
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Mapa 1.4.15 Conexión vial Macas –Logroño.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Santiago

El Cantón Santiago se encuentra al sureste de la provincia de Morona Santiago, este se
encuentra atravesado de norte a sur por la vía estatal Troncal Amazónica y de este a
oeste por la Transversal Austral E40 la cual nace en el límite de la provincia del Azuay y
se extiende hacia el sur pasando cerca de la frontera con el Perú, concluyendo en la
población de San José de Morona. En cuanto a la conexión Macas – Santiago se tiene
una distancia de 72.026km la cual es de responsabilidad de MTOP, es una vía Asfaltada
y se encuentra en buen estado.
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Mapa 1.4.16 Conexión vial Macas –Santiago.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Tiwintza

El Cantón Tiwintza se encuentra al suroeste de la provincia de Morona Santiago, lindera
con la republica de Perú, su ingreso es desde la troncal Amazónica “Y” de Patuca,
tomando la Transversal Austral E40 la cual se extiende hacia el sur pasando cerca de la
frontera con el Perú y concluyendo en la población de la parroquia San José de Morona.
En cuanto a la conexión Macas – Tiwintza se tiene una distancia total de 150.07 km las
cuales son de carácter estatal, son vías Asfaltadas y se encuentra en estado regular.
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Mapa 1.4.17 Conexión vial Macas –Tiwintza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- Limón Indanza

El cantón Limón Indanza se encuentra al sur de la provincia, se encuentra conectado por
la vía arterial estatal E45 o Troncal Amazónica. Por este cantón atraviesa la vía estatal
Gualaceo – Limón, que actualmente se encuentra en construcción, por este medio el
cantón se comunica con la zona noroeste del país. De acuerdo a la conexión Macas –
Limón Indanza se tiene un total de 110.97km de vía estatal, es una vía asfaltada de doble
carril y se encuentra en su gran mayoría en buen estado hasta llegar al tramo Bella Unión
(cantón Santiago) - Limón Indanza, la cual se encuentra en estado regular, por medio de
esta, el cantón se comunica con la capital provincial, y los cantones aledaños Santiago,
Logroño, Sucúa y Morona: además con las provincias del norte.
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Mapa 1.4.18 Conexión vial Macas –Limón Indanza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas- San Juan Bosco

El cantón San Juan Bosco se ubica al sur de la provincia de Morona Santiago se conecta
con la cabecera provincial Macas mediante la vía estatal E45 o Troncal Amazónica, la
misma que atraviesa de norte a sur al cantón. De acuerdo a la conexión vial Macas –
San Juan Bosco, se tiene un recorrido de 147.84km, dicha vía se encuentra asfaltada y
en buen estado, es administrada por el estado mediante el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
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Mapa 1.4.19 Conexión vial Macas –San Juan Bosco.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión Macas - Gualaquiza

El cantón Gualaquiza, se ubica en la zona sureste de la provincia, cuyo principal eje vial
de articulación es la Troncal Amazónica que se encuentra asfaltada y en buen estado,
esta conecta la provincia con Zamora Chinchipe, es considerada una vía arterial que
conecta de norte a sur al cantón. De igual manera la vía colectora Gualaceo- Gualaquiza.
E594, es una de las más utilizadas por la población del cantón para comunicarse con la
provincia del Azuay, dicha vía forma parte de la red vial estatal, su administración es de
competencia del MTOP, cuya capa de rodadura es de lastre y no posee señalización.
Referente a la conexión con la cabecera provincial Macas se tiene una distancia de
208.73km sobre la E45.
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Mapa 1.4.20 Conexión vial Macas –Gualaquiza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.2.2.2 Conexión vial desde la cabecera cantonal hacia las parroquias
La provincia de Morona Santiago cuenta con 58 parroquias, 46 parroquias rurales y 12
parroquias urbanas, las mismas que se encuentran conectadas en su gran mayoría por
vías de carácter estatal y provincial.
En la Tabla 1.4.34 y gráfico 1.4.19 se observa la conexión que mantiene las parroquias
desde cada cabecera Cantonal, se tiene como resultado que en el cantón Pablo Sexto al
no poseer parroquias rurales, solo una urbana esta se encuentra conectada con el
circuito vial provincial mediante la E45, y la vía provincial asfaltada; en el cantón Taisha
no existe conexión con la parroquia Huasaga, esta no se encuentra conectada con la
provincia mediante vías carrozables, su único enlace es mediante conexión aérea; de
igual manera en el Cantón Gualaquiza las parroquias San Miguel de Cuyes y Amazonas
no cuentan con conexión vial directa interna desde la provincia, para llegar a estos
lugares se debe entrar por la provincia del Azuay, dichas parroquias se encuentran
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desvinculadas de la red vial provincial a pesar que se ha estado trabajando en su
conexión, pero ha mostrado compleja su conexión ya que se debe atravesar la Cordillera
de los andes.
Tabla 1.4.34 Conexión vial desde cada Cabecera Cantonal hacia las parroquias.
Cabecera
Cantonal

Palora

Huamboya
Pablo sexto

Taisha

Morona

Sucúa

Logroño

Santiago

Tiwintza

Limón
Indanza

Cabecera
Parroquial

Distancia en
Km de vía

Cumandá

49,28

Sangay
Arapicos
16 de Agosto
Chiguaza
Pablo sexto
Macuma

12,5
21,91
9,4
19,74
0
44,2

Tuutinentza
Pumpuentsa
Huasaga
Sevilla don Bosco
Cuchaentza
Sinaí

23,87
24,55
0
7,78
47,39
30,95

General Proaño
9 de Octubre
San Isidro
Zuñac
Río Blanco
Sta Marianita de
Jesús
Asunción
Huambi
Shimpis
Yaupi
San Francisco de
Chinimbimi
Tayuza

4,4
28,69
11,97
49,24
6,13
5,16

Patuca
Copal
Chupianza
San Luis del Acho

13,06
35,57
4,74
6,11

San
José
Morona
Yungantza

de

61,23

Sta. Susana
Chiviaza
San Antonio
Indanza

de
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3,91
10,16
5,25
141,2
21,71
15,13

8,83
16,25
8,64
17,39

Cabecera
Cantonal

San
Bosco

Cabecera
Parroquial

San Miguel
Conchay
Pan de Azúcar
Santiago
Pananza
Juan
San Jacinto
Wacambeis
San
Carlos
Limón
Chiguinda

Gualaquiza

Distancia en
Km de vía
de

34,45

de

8,19
16,58

de

37,35

de

23,49
53,2

Bermejos

56,57

El Rosario

35,14

El Ideal

11,58

Bomboiza

7,25

Nueva Tarqui

17,51

Amazonas

104,05

San Miguel
Cuyes

de

98,25

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.21 Conexión vial desde cada Cabecera Cantonal hacia las parroquias.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Palora hacia sus parroquias

El cantón Palora cuenta con 5 parroquias 1 urbana y 4 rurales, todas se encuentran
conectadas mediante vías carrozables, con 256,31 km de vialidad en todo el cantón, de
las cuales 28,53km se encuentran en buen estado, 223,65km en estado regular y 4,13km
en mal estado, dichos kilómetros de vía son de competencia provincial, y conectan hacia
las cabeceras parroquiales y los distintos centros poblados como lo muestra el Mapa
1.4.20.
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Mapa 1.4.22 Conexión vial dentro del Cantón Palora.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla 1.4.35 se muestra las diferentes conexiones desde la cabecera cantonal hacia
sus parroquias. La parroquia Cumandá es la más alejada del centro cantonal cuenta con
una distancia de 49,28km, cuya capa de rodadura es lastre, se encuentra en estado
regular, seguido en distancia se encuentra la conexión con la parroquia Arapicos, es una
vía combinada, se encuentra asfaltada en una distancia de 3,85km y lastrada en estado
regular 14,87 teniendo una distancia total de 21.91km, posterior se encuentra la
parroquia Sangay con una distancia total de 12,5km, de los cuales 3,85km se encuentra
asfaltada en buen estado y 8,65 km es de lastre y se encuentra en estado regular;
finalmente se encuentra la vía que conecta con la parroquia 16 de Agosto, la cual es de
carácter provincial con una distancia total de 9,4km de de asfalto en buen estado.
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Tabla 1.4.35 Kilómetros de vías en el Cantón Palora.
Vialidad
en el
Cantó
n:
Vía Estatal

Estado de la vía
Bueno Regular

Malo

km de vía

0

0

0

0

28,53

223,65

4,13

256,31

28,53

223,65

4,13

256,31

1,61%

100%

Vía
Provin
cial
Total

Porcentaje 11,13% 87,26%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.36 Conectividad Vial desde la cabecera Cantonal hacia las parroquias.
Cabecera
Cantonal a:
Cumandá

Tipo de
Vía

Estado de la vía
Capa de
Km
Rodadura Bueno Regular Malo de vía
0
3,85

49,28
0

0
0

0

8,65

0

Provincial Asfalto
Lastre

3,85
3,19

0
14,87

0
0

21,91

16 de Agosto Provincial Asfalto

9,4

0

0

9,4

Sangay
Arapicos

Provincial Lastre
Provincial Asfalto
Lastre

49,28
12,5

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Huamboya hacia sus parroquias

El cantón Huamboya cuenta con 2 parroquias 1 urbana y 1 rurales, las cuales se
conectan mediante vías carrozables, cuenta con 196.16 km de vialidad en todo el cantón,
de las cuales 34.69km son de competencia del MTOP, se trata de la vía estatal E45 la
misma que atraviesa todo el cantón, 161.47km son de competencia provincial de las
cuales 12.73km se encuentran en buen estado, seguido de ello 147.90km en estado
regular y finalmente 0.84km en mal estado. Dichas vías conectan hacia las cabeceras
parroquiales y los distintos centros poblados como lo muestra el Mapa 1.4.22.

409

Mapa 1.4.23 Conexión Vial dentro del Cantón Huamboya.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla 1.4.37 se muestra la conexión desde la Cabecera Cantonal Huamboya hacía
la parroquia Chiguaza, cuenta con una distancia de 19.74km los mismos en su gran
mayoría se encuentra asfaltada, 6.34km en estado regular y pertenecen a la Troncal
Amazónica, y 11.26km son de competencia provincial y s encuentran en buen estado; a
más de ello se cuenta con un tramo de 2.14km que es de carácter provincial y se
encuentra en buen estado.

410

Tabla 1.4.37 Kilómetros de vías en el cantón Huamboya.
Vialidad
en el
Cantón:
Vía Estatal
Vía
Provincial
Total

Estado de la vía
Bueno Regular
34,69

0

0

12,73

147,9

0,84

47,42
147,9
Porcentaje 24,17% 75,40%

km de vía

Malo

34,69
161,47
196,16
100%

0,84
0,43%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.38 Distancia desde la cabecera cantonal hacia la cabecera parroquial.
Cabecera
Cantonal
a:

Tipo de
Vía
Estatal

Chiguaza

Provincial

Estado de la vía
Capa de
Km
Rodadura Bueno Regular Malo de vía
Asfalto

0

6,34

0

Asfalto

11,26

0

0

Lastre

2,14

0

0

19,74

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de pablo sexto hacia sus parroquias

El cantón Pablo Sexto es el cantón más joven de la provincial no cuenta con parroquias
rurales solo una urbana la misma que se accede desde la vía que conecta la E45, a 5
minutos del cantón Huamboya. Cuanta con una extensión vial de 69.78 km, los mismos
que se encuentran en su gran mayoría en estado regular con 64.57km de vías, se cuenta
con 3.07km de vía en buen estado y 2.14km de vías en mal estado, la mayor parte de los
tramos viales se encuentran lastrados los mismos que conectan hacia los diferentes
asentamientos humanos, como lo indica el Grafico 1.4.22 y la tabla 1.4.39.
Tabla 1.4.39 Kilómetros de vías en el cantón Pablo Sexto.
Vialidad
Estado de la vía
en el
Cantón: Bueno Regular Malo
Vía Estatal
0
0
0
Vía
3,074 64,57
2,14
Provincial
Total
3,074 64,57
2,14
Porcentaje 4,41% 92,53%

3,07%

km de vía
0
69,784
69,78
100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.24 Conexión vial dentro del Cantón Pablo Sexto.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación

•

Conexión centro urbano De Taisha hacia sus parroquias

Taisha cuenta con 5 parroquias 1 urbana y 4 rurales, de las cuales 3 se encuentran
conectadas por vías carrozables, cuenta con una extensión vial de 228,73 km en todo el
cantón, se encuentran en estado regular, en su gran mayoría son de lastre que conectan
las diferentes parroquias y centros poblados como lo muestra el mapa 1.4.24.
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Mapa 1.4.25 Conexión vial dentro del Cantón Taisha.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla 1.4.40 y 1.4.41 se observan las diferentes conexiones desde la cabecera
cantonal de Taisha; en cuanto a la parroquia Macuma a pesar de que es una de las
parroquias por las cuales se ingresa al centro cantonal de Taisha es la más alejada
desde el centro cantonal hacia su cabecera parroquial, tiene una distancia de 44.2 km
cuya vía se encuentra en estado regular; seguidamente se encuentra la conexión vial
hacia Pumpuentsa con una distancia de 24.55km, posterior se encuentra la conexión
hacia la parroquia Tuutinentsa con una longitud de 23,87km, las dos se encuentran en
estado regular y cuentan con una capa de rodadura de lastre. En la misma tabla se
observa que no se tiene distancia alguna hacia la parroquia Huasaga, puesto que al
momento es una de las parroquias que no cuenta con conexión vial, se tiene pensado la
conexión vial Pumpuentsa –Huasaga- Wampiuk, pero al momento se cuenta con
levantamiento topográfico hasta comunidad Putukmai.
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Tabla 1.4.40 Kilómetros de vías en el cantón Taisha.
Vialidad
Estado de la vía
en el
Malo
Cantón: Bueno Regular
0
0
0
Vía Estatal
Vía
0
228,73
0
Provincial
Total
0
228,73
0
Porcentaje 0,00% 100,00%

km de vía
0
228,73
228,73

0,00%

100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.41 Distancia desde la cabecera cantonal de Taisha hacia la cabecera parroquial.
Cabecera
Cantonal a:

Tipo de
Vía

Estado de la vía
Capa de
Km
Rodadura Bueno Regular Malo de vía

Macuma
Provincial Lastre
Tuutinentsa Provincial Lastre
Pumpuentsa Provincial Lastre

0
0
0

44,2
23,87
24,55

0
0
0

44,2
23,87
24,55

Huasaga

0

0

0

0

no conectado

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Morona hacia sus parroquias

El cantón Morona es uno de los cantones más grandes de la Provincia, cuenta con 9
parroquias 1 urbana y 8 rurales, todas conectadas mediante vías carrozables, con una
extensión vial de 588.77km, de los cuales 119.05km son de competencia del estado,
entre ellas se encuentran la E45 en su gran mayoría en buen estado y la E46 en estado
regular. Se cuenta con 469.72km de vías de carácter provincial de las cuales 64.14km se
encuentran en buen estado, 394.26 en estado regular y apenas 11.32 en mal estado, son
vías que conectan con los diferentes centros poblados del cantón (Ver mapa 1.4.24).
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Mapa 1.4.26 Conexión vial dentro del Cantón Morona.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla1. 4.42 y 1.4.43 se observa las conexiones desde la cabecera cantonal hacia
sus diferentes parroquias rurales; Zuñac es la parroquia rural más alejada de la
cabecera cantonal Macas, se encuentra a una distancia de 49.24km cuya vía es
asfaltada y de carácter estatal (E46), se encuentra en buen estado; seguido de ello se
encuentra la parroquia Cuchaentza a una distancia de 47.39km, de los cuales 18.38km
son de carácter provincial y 29.01km de carácter estatal ambas vías se encuentran al
momento asfaltas y en buen estado. Posterior se encuentra la conexión vial Macas Sinaí
con una longitud de 30.95km de los cuales 3.45km pertenecen a la vialidad provincial y
27.5km a la vialidad estatal, ambas se encuentran asfaltadas y en buen estado. La
parroquia 9 de Octubre se encuentra a una distancia de 28.69km de la cabecera
Cantonal, cuya vía es de competencia del MTOP, se encuentra asfaltada y en buen
estado. Seguido se encuentra la parroquia San Isidro con una longitud de 11.97km,
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siendo de carácter provincial 7.58km y 4.39km de competencia estatal, ambas vías se
encuentran asfaltadas y en buen estado. La conexión Macas - Sevilla Don Bosco tiene
una longitud de 7.78km de las cuales 5.68km son de competencia estatal y 2.10de
competencia provincial dichos tramos viales se encuentran en buen estado y asfaltadas;
la parroquia Rio Blanco se encuentra a una distancia de 6.13km de la Cabecera Cantonal
de Morona, dicho tramo vial pertenece al MTOP, se encuentra asfaltada y en buen
estado, finalmente General Proaño es la parroquia más cercana a Macas se encuentra a
una distancia de 4.4km, dicha vía se encuentra asfaltada y en buen estado.
Tabla 1.4.42 Kilómetros de vías en el cantón Morona.
Vialidad
Estado de la vía
en el
Bueno Regular Malo
Cantón:
Vía Estatal 72,88
46,17
0
Vía
64,14 394,26 11,32
Provincial
Total
137,02 440,43 11,32
Porcentaje 23,27% 74,81%

km de vía
119,05
469,72
588,77

1,92%

100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.43 Distancia desde la cabecera cantonal de Morona hacia las cabeceras parroquiales.
Cabecera
Cantonal
a:

Tipo de
Vía

Sevilla
don Provincial
Bosco
Estatal
Provincial
Cuchaentza
Estatal
Provincial
Sinaí
Estatal
General
Proaño
Estatal
9 de Octubre Estatal
Provincial
San Isidro
Estatal
Zuñac
Estatal
Río Blanco
Estatal

Capa de
Estado de la vía
Roda
dura Bueno Regular Malo
asfalto
asfalto
asfalto
asfalto
asfalto
asfalto

2,1
5,68
18,38
29,01
3,45
27,5

0
0
0
0
0
0

0

asfalto
asfalto
asfalto
asfalto
asfalto
asfalto

4,4
28,69
7,58
4,39
49,24
6,13

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

Km de
vía
7,78
47,39
30,95
4,4
28,69
11,97
49,24
6,13

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Sucúa hacia sus parroquias

El cantón Sucúa cuenta con 4 parroquias 1 urbana y 3 rurales, todas se encuentran
conectadas mediante vías carrozables, 3 de los 4 se encuentran conectados por la
Troncal Amazónica, cuenta con una extensión vial total de 268.88km, de los cuales
26.81km son de competencia del MTOP, cuya capa de rodadura asfalto se encuentra
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en buen estado. En cuanto a la vialidad de carácter provincial se tienen 242.07km los
mismos que en su gran mayoría, 218.51km se encuentran en estado regular,
20.76km en buen estado y 2.8km en mal estado ubicado este último en la vía Seipa
(Ver mapa 1.4.26).
Mapa 1.4.27 Conexión vial dentro del Cantón Sucúa.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla 1.4.44, se observa las diferentes conexiones hacia las parroquias rurales,
teniendo a Huambi como la cabecera parroquial más distante de la cabecera cantonal
con una distancia de 10.16km dicha vía en su mayoría es de carácter estatal con 9.32km
y en una mínima cantidad 0.84km de carácter provincial ambos tramos se encuentran
asfaltados. Seguido de ello se encuentra la parroquia Santa Marianita de Jesús, con una
distancia de 5.16km de tipo estatal asfaltada. Finalmente, la cabecera parroquial más
cercana es Asunción con apenas 3.91km de distancia, siendo en su gran mayoría una vía
asfaltada de carácter provincial.
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Tabla 1.4.44 Kilómetros de vías en el cantón Sucúa.
Vialidad
en el
Cantón:
Vía Estatal
Vía
Provincial
Total

Estado de la vía
Bueno Regular

km de vía

Malo

26,81

0

0

20,76

218,51

2,8

47,57

218,51

2,8

242,07
268,88

1,04%

100%

Porcentaje 17,69% 81,27%

26,81

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.45 Distancia desde la cabecera cantonal de Sucúa hacia las cabeceras parroquiales.
Cabecera
Cantonal
a:

Tipo de
Vía

Capa de
Estado de la vía
Rodadur
Bueno Regular Malo
a

Sta.
Estatal
asfalto
Marianita
Provincial asfalto
Asunción
Estatal
lastre
Huambi

Km de
vía

5,16

0

0

5,16

2,3
1,61

0
0

0
0

3,91

Estatal

asfalto

9,32

0

0

Estatal

asfalto

0,84

0

0

10,16

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Logroño hacia sus parroquias

El cantón Logroño cuenta con 3 parroquias 1 urbana y 2 rurales, todas se encuentran
conectadas mediante vías carrozables, cuenta con una extensión vial de 103.78km en
todo el cantón, de los cuales 7.92km pertenecen a la vialidad estatal E45, dicha vía es
asfaltada y se encuentra en buen estado, atraviesa de norte a sur por el Cantón. Los
95.86km sobrantes pertenecen a las vías de competencia provincial son vías lastradas
en su gran mayoría y se encuentran en estado regular.
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Mapa 1.4.28 Conexión vial dentro del Cantón Logroño.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla 1.4.46 y 1.4.47 se observan las diferentes distancias de conexiones desde la
cabecera cantonal de Logroño hacia Shimpis y Yaupi. La parroquia Yaupi es la más
alejada a la cabecera cantonal, para ingresar hacia esta se debe tomar la vía E45, luego
recorrer la E40 pasando por Santiago y Tiwintza hasta llegar al límite cantonal de
Logroño en la parte sur, por la cual se ingresa a la cabecera parroquial de Yaupi, como se
observa en el grafico 1.4.28., posee una longitud de 141.20km, de los cuales 117.36km
son de carácter estatal son vías asfaltadas en estado regular, los km restantes son de
competencia del GADPMS con una distancia de 23.84km es una vía lastrada en estado
regular. Shimpis se encuentra muy cerca de la cabecera cantonal de Logroño con una
extensión de 5.25km es una vía lastrada en estado regular.

419

Tabla 1.4.46 Kilómetros de vías en el cantón Logroño.
Vialidad
en el
Cantón:
Vía Estatal
Vía
Provincial
Total

Estado de la vía
Bueno Regular

Malo

7,92

0

0

4,29

91,57

0

12,21

91,57

Porcentaje 11,77% 88,23%

km de vía
7,92

0

95,86
103,78

0,00%

100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.47 Distancia desde la cabecera cantonal de Logroño hacia las cabeceras parroquiales.
Cabecera
Cantonal
a:
Shimpis
Yaupi

Tipo de
Vía

Estado de la vía
Capa de
Rodadura Bueno Regular Malo

Provincia lastre
Provincial lastre
Estatal
asfaltada

0
0
0

5,25
23,84
117,36

0
0
0

Km de
vía
5,25
141,2

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Santiago hacia sus parroquias.

El cantón Santiago cuenta con 7 parroquias, 1 urbana (Santiago de Méndez) y 6 rurales,
cuenta con 309.51km, todas se conectan mediante vías carrozables con la cabecera
cantonal, tiene una extensión vial de 309.51km de las cuales 115.16km pertenecen a las
vías: troncal amazónica E45 que atraviesa de Norte a Sur y la E40 que atraviesan de Este
a Oeste, son vías asfaltadas de competencia del MTOP y se encuentran en buen estado.
Los 194.35km restantes pertenecen a la vialidad provincial, 38.76km se encuentran en
buen estado, 137.94 en estado regular y 17.65km en mal estado.
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Mapa 1.4.29 Conexión vial dentro del Cantón Santiago.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla 1.4.48 se observan las diferentes distancias de conexiones desde la cabecera
cantonal hacia sus parroquias. La parroquia Copal es la más alejada a la cabecera
cantonal, cuenta con una distancia de 35.57km, los mismos que en su mayoría son de
carácter Estatal con una distancia de 29.01km, es una vía asfaltada en buen estado; los
kilómetros restantes 6.56km son de competencia del GADPMS cuya capa de rodadura es
lastre en estado regular. San Francisco de Chinimbimi se encuentra a 21.71km de
distancia, cuya vía es asfaltada de carácter estatal. La conexión Santiago de MéndezTayuza cuenta con una longitud de 15.13km asfaltada en buen estado. Posterior se
encuentra la parroquia Patuca cuya distancia es de 13.06km, es una vía que pertenece al
MTOP es asfaltada y se encuentra en buen estado. Las parroquias más cercanas a la
cabecera cantonal son Chupianza con 4.74km y San Luis del Acho 6.11km, las dos vías
son asfaltadas se encuentran en la E40 son de carácter estatal.
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Tabla 1.4.48 Kilómetros de vías en el cantón Santiago.
Vialidad
Estado de la vía
en el
Bueno Regular Malo
Cantón:
Vía Estatal 115,16
0
0
Vía
38,76 137,94 17,65
Provincial
Total
153,92 137,94 17,65

km de vía
115,16
194,35
309,51

Porcentaje 49,73% 44,57% 5,70%
100%
Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.49 Distancia desde la cabecera cantonal de Santiago hacia las cabeceras.
Cabecera
Cantonal a:
San Francisco de
Chinimbimi
Tayuza
Patuca
Copal

Tipo de
Vía

Estado de la vía
Capa de
Rodadura Bueno Regular Malo

Estatal

asfalto

21,71

0

Estatal

asfalto

15,13

0

Estatal
Estatal
Provincial
Estatal

asfalto
asfalto
lastre
asfalto

13,06
29,01
0
4,74

0
0
6,56
0

0

Km de
vía
21,71
15,13

0
0
0
0

13,06
35,57

Chupianza
4,74
San Luis del
Estatal
asfalto
6,11
0
0
6,11
Acho
Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Tiwintza hacia sus parroquias

El cantón Tiwintza cuenta con 2 parroquias 1 urbana y 1 rural, las cuales se encuentran
conectadas mediante vías carrozables, cuenta con 162.01 km de vialidad en todo el
cantón, de las cuales 107.15km son de Competencia del MTOP, se trata de la vía estatal
E40 la misma que atraviesa de este a oeste el cantón, los kilómetros restantes 54.86km
son de competencia del GADPMS de las cuales 3.69km se encuentran en buen estado y
los 51,.17km se encuentra en estado regular, son vías lastradas que conectan a los
diferentes asentamientos humanos del cantón. Ver mapa 1.4.29.
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Mapa 1.4.30 Conexión vial dentro del Cantón Tiwintza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla siguiente 1.4.50 se observa la conexión desde la cabecera cantonal Santiago
hacia San José de Morona cuya distancia es de 61.23km es una vía estatal administrada
por el MTOP, cuya capa de rodadura es asfalto, el mismo que se encuentra en estado
regular.
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Tabla 1.4.50 Kilómetros de vías en el cantón Tiwintza.
Vialidad
Estado de la vía
en el
Cantón: Bueno Regular Malo
Vía Estatal
0
107,15
0
Vía
3,69
51,17
0
Provincial
Total
3,69 158,32
0
Porcentaje 2,28% 97,72%

km de vía

0,00%

107,15
54,86
162,01
100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.51 Distancia desde la cabecera cantonal de Tiwintza hacia las cabeceras parroquiales.
Cabecera
Estado de la vía
Tipo de Capa de
Km
Cantonal
Vía
Rodadura Bueno Regular Malo de vía
a:
San José
de
Estatal
Morona

Asfalto

0

61,23

0

61,23

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Limón Indanza hacia sus parroquias

El cantón Limón Indanza se encuentra conformado por 6 parroquias, 1 urbana (General
Leónidas Plaza) y 5 rurales, cuenta con una longitud vial de 356.63km, todas las
parroquias se encuentran conectadas mediante vías carrozables, 49.91km son de
competencia estatal, cuya capa de rodadura es asfalto en estado regular. Los tramos
restantes son de competencia del GADPMS con una extensión de 306.72km, de los
cuales 70.23km se encuentran en buen estado, 203.21km en estado regular y 33,28km
en mal estado, son en su gran mayoría vías lastradas( Ver mapa 1.4.29).
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Mapa 1.4.31 Conexión vial dentro del Cantón Limón Indanza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la tabla siguiente se observan las distancias desde General Leónidas Plaza hacia
cada cabecera parroquial, distribuidas de la siguiente manera: la Parroquia San Miguel
de Conchay se encuentra más alejada del centro cantonal con una distancia de 34.45km,
cuya extensión vial pertenece al MTOP en 17.39km, asfaltada en buen estado, y 17.06km
de competencia provincial, cuya capa de rodadura lastrada en estado regular. Seguido
se encuentra la parroquia Indanza con una distancia de 17.39km cuya longitud vial es de
competencia del estado, se encuentra asfaltada en estado regular. La parroquia Santa
Susana de Chiviaza se encuentra a una distancia de 16.25km de los cuales 8.83km
asfaltada pertenecen a la vialidad estatal y 7.42km lastrados a la vialidad provincial
ambos tramos se encuentran en estado regular. La parroquia Yungantza se encuentra a
una distancia de 8.83km, su vialidad es de competencia estatal en estado regular.
Finalmente, la parroquia San Antonio se encuentra a 8.64km con vialidad lastrada de
competencia provincial y en buen estado.
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Tabla 1.4.52 Kilómetros de vías en el cantón Limón Indanza.
Vialidad
Estado de la vía
en el
Cantó Bueno Regular Malo
n:
Vía Estatal
0
49,91
0
Vía
Provin 70,23 203,21 33,28
cial
Total
70,23 253,12 33,28
Porcentaje 19,69% 70,98%

9,33%

km de vía
49,91

306,72
356,63
100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.53 Distancia desde la cabecera cantonal de Limón Indanza hacia las cabeceras
parroquiales.
Cabecera Cantonal
a:
Yungantza
Sta. Susana
Chiviaza
San Antonio
Indanza
San
Miguel
Conchay

Tipo de
Vía

Estatal
de Estatal
Provincial
Provincial
Estatal
de Estatal
Provincial

Estado de la vía
Capa de
Rodadura Bueno Regular Malo
asfalto
asfalto
lastre
lastre
asfalto
asfalto

0
0
0
8,64
0
17,39

8,83
8,83
7,42
0
17,39
0

0
0
0
0
0
0

lastre

0

17,06

0

Km de
vía
8,83
16,25
8,64
17,39
34,45

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de San Juan Bosco hacia sus parroquias

El Cantón San Juan Bosco cuenta con 5 parroquias 1 urbanas y 4 rurales, de las cuales 3
se encuentran conectadas mediante vías carrozables, cuenta con 163.59km, de los
cuales 37.19km son de responsabilidad del estado, 23.26km se encuentra en buen
estado y 13.93km en estado regular los dos tramos cuentan con asfalto. El restante de
tramos viales pertenece a la vialidad de carácter provincial de competencia del GADPMS,
cuya distancia es126.4km, de los cuales 12.04km se encuentran en buen estado,
68.24km en estado regular y 46.12km en mal estado.
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Mapa 1.4.32 Conexión vial dentro del Cantón San Juan Bosco.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la Tabla 1.4.54 y 1.4.55 Se observan las diferentes conexiones viales desde la
cabecera cantonal hacia sus diferentes parroquias rurales; San Jacinto de Wacambeis
es la parroquia que se encuentra más alejada de la cabecera cantonal con una distancia
de 37.35km, de las cuales 28.43km es asfaltada de carácter estatal, y 8.92km de lastre
en mal estado es de competencia provincial. Seguido de ella se encuentra la parroquia
San Carlos de Limón la misma que se encuentra a una distancia de 23.49km, dicho
tramo vial llega hasta la rivera del rio Zamora en donde los habitantes cruzan mediante
una tarabita hasta el centro parroquial, la vía se encuentra lastrada, en mal estado y es
de competencia del GADPMS. Posterior se encuentra la cabecera parroquial de Santiago
de Pananza con una distancia de 16.58km de los cuales 7.07km se encuentra asfaltado
y es de carácter estatal, la longitud restante es de 9.51km de vía en mal estado, es de
responsabilidad provincial. La parroquia más cercana es Pan de Azúcar con una
distancia de 8.19km de vía asfaltada, es de tipo estatal y se encuentra en buen estado.
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Tabla 1.4.54 Kilómetros de vías en el cantón San Juan Bosco.
Vialidad
en el
Cantón:
Vía Estatal
Vía
Provincial
Total

Estado de la vía
Bueno Regular

Malo

km de vía
37,19

23,26

13,93

12,04

68,24

46,12

126,4

35,3

82,17

46,12

163,59

Porcentaje 21,58% 50,23% 28,19%
100%
Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.55 Distancia desde la cabecera cantonal de San Juan Bosco hacia las cabeceras
parroquiales.
Cabecera Cantonal
a:
Pan de Azúcar
Santiago
Pananza

de

San Jacinto
Wacambeis
San Carlos
Limón

de
de

Tipo de Vía

Estado de la vía
Capa de
Rodadura Bueno Regular Malo

Estatal
Estatal
Provincial
Estatal
Provincial

asfalto
asfalto
lastre
asfalto
lastre

8,19
7,07
0
28,43
0

0
0
0
0
0

0
0
9,51
0
8,92

Provincial

lastre

0

0

23,49

Km de vía
8,19
16,58
37.35
23,49

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

•

Conexión centro urbano de Gualaquiza hacia sus parroquias

El cantón Gualaquiza ubicado al sur de la provincia cuenta con 9 parroquias: 2 urbanas
Gualaquiza y Mercedes Molina y 7 rurales, siete de ellas se encuentran conectadas
internamente con vías carrozables, cuenta con una extensión vial de 437.24km, de los
cuales 120.29km son de competencia del MTOP, entre ellas se encuentran la E45 en su
gran mayoría en buen estado y la E594 en mal estado. Se cuenta con 316.95km de vías
de carácter provincial de las cuales 43.65km se encuentran en buen estado, 242.23km
en estado regular y 31.07km en mal estado, son vías que conectan con los diferentes
centros poblados del cantón. Ver mapa 1.4.32.
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Mapa 1.4.33 Conexión vial dentro del Cantón Gualaquiza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En la Tabla 1.4.56 y 1.4.57 se muestra las distancias desde la cabecera cantonal
Gualaquiza hacia sus parroquias rurales, en donde se tiene que las parroquias más
alejadas de su centro urbano cantonal es: Amazonas y San Miguel de Cuyes con
104.05km y 98.25km respectivamente, estas dos parroquias se enlazan con la provincia
saliendo desde la vía E594 cruzando por la provincia del Azuay retomando por la vialidad
provincial construida al límite de la provincia, por lo tanto la mayor longitud pertenece a
la vialidad estatal siendo 66.54km de vía lastrada en mal estado y lo restante es de
carácter provincial y se encuentra en estado regular, puesto que dicha vía se encuentra
en construcción, entre San Miguel de Cuyes y Amazonas apenas existe una distancia de
5.80km.
La parroquia Bermejos se encuentra conectada interna y directamente con la cabecera
cantonal con una distancia de 56.57km de los cuales en su gran mayoría es lastrada de
tipo estatal con una distancia de 44.94km los mismos que se encuentran en mal estado,
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mas 8.25km de vía asfaltada en buen estado. El restante pertenece a la vialidad
provincial que tiene 3.38km de vía lastrada en estado regular.
Posterior se encuentra la conexión con la parroquia Chiguinda con una longitud de
53.20km de tipo estatal con 44.94km en mal estado de lastre y 8.26km de asfalto en
buen estado. La parroquia el Rosario se encuentra a una distancia de 35.14km de tipo
estatal con 26.87km de lastre en mal estado más 8.27km de asfalto en buen estado.
La parroquia Nueva Tarqui se encuentra a 17.51km de distancia es una vía combinada
entre estatal con 11.58km entre asfalto y lastre más 5.93km de vía provincial lastrada en
mal estado.
El Ideal se ubica a una distancia de 11.58km de la cabecera cantonal la misma que es de
tipo netamente estatal con 8.26km de asfalto en buen estado más 3.32km de lastre en
mal estado.
La parroquia Bomboiza con 7.25km de distancia hacia el centro de Gualaquiza, es la
conexión más cercana, 3.57km asfaltados es de carácter estatal y el restante es de
carácter provincial con 1.6km de asfalto en buen estado más 2.08km de lastre en estado
regular.
Tabla 1.4.56 Kilómetros de vías en el cantón Gualaquiza.
Vialidad
en el
Cantón:
Vía Estatal
Vía
Provincial
Total

Estado de la vía
km de vía

Bueno Regular

Malo

53,28

0

67,01

120,29

43,65

242,23

31,07

316,95

96,93

242,23

98,08

437,24

Porcentaje 22,17% 55,40% 22,43%

100%

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.4.57 Distancia desde la cabecera cantonal de Gualaquiza hacia las cabeceras
parroquiales.

Cabecera Cantonal
a:
Chiguinda

Bermejos

El Rosario
El Ideal

Tipo de
Vía

Estado de la vía
Capa de
Km de
Rodadura Bueno Regular Malo
vía
0

0

asfalto
lastre
Estatal
asfalto
Provincial lastre
asfalto
Estatal
lastre

0
0
8,25
0
8,27
0

8,26
0
0
3,38
0
0

asfalto
lastre

8,26
0

0
0

Estatal

Estatal

lastre
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44,94

53,2
0
44,94
56,57
0
0
0
35,14
26,87
0
3,32

11,58

Cabecera Cantonal
a:

Tipo de
Vía
Estatal

Bomboiza

Nueva Tarqui

Amazonas

San Miguel de
Cuyes

Estado de la vía
Capa de
Km de
Rodadura Bueno Regular Malo
vía
asfalto

3,57

0

0

asfalto
lastre
asfalto
Estatal
lastre
Provincial lastre
asfalto
Estatal
lastre
Provincial lastre

1,6
0
8,26
0
0
8,26

0
2,08
0
0
5,93
0

0
0
0
3,32
0
0

0
0

0
29,25

66,54 104,05
0

asfalto

8,26

0

lastre

0

0

0
66,54 98,25

Provincial lastre

0

23,45

Provincial

Estatal

7,25

17,51

0

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.3 ANILLOS VIALES EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA.
El GAD provincial en los últimos años ha venido trabajando en la construcción y
mejoramiento vial en la provincia, y se ha visto en la necesidad de construir anillos viales
los mismos que nos permiten conectarnos interna y externamente beneficiando a las
poblaciones del sector, al comercio y al transporte público y privado. En Morona
Santiago se han identificado 3 anillos viales de gran importancia, tales como:
Anillo Vial Huamboya – Pablo Sexto – Arapicos – Palora – Cumandá: Tiene una
extensión de 208.7km, de los cuales 117km se encuentran asfaltados y 89km se
encuentran lastrados, este anillo vial conecta 3 cantones de la parte norte de la
provincia, para cerrar dicho anillo hace falta la construcción de dos puentes como son
puente sobre el río Pastaza que al momento está en proceso de contratación y el puente
sobre el río Palora sector Arapicos, dicho anillo vial que fortalecerá la producción,
comercialización de la pitahaya y el turismo en la provincia.
Anillo Vial Macas - Sevilla – Seipa Sucúa – Patuca, o vía alterna a la Troncal Amazónica
E45, se encuentra ubicada al margen derecho del rio Upano, tiene una longitud de 146km
de los cuales 95km se encuentran asfaltados y 51km lastrados, conecta 3 cantones
Morona, Sucúa y Santiago, al momento se encuentra en proceso de asfaltado.
Anillo vial Macas –Macuma Taisha – Puerto Morona Tiwintza, o también llamado anillo
multimodal puesto que en este se observa diferentes sistemas de transporte como el
vial y el fluvial, dicho anillo es el más grande que posee la provincia conecta el cantón
Morona, Taisha, Tiwintza al momento tiene una extensión de 389.28km de los cuales
270km se encuentran asfaltados y 118.54 km lastrados, existe un tramos que se recorre
mediante canoas fuera de borde en la zona de Tuutinentsa, hacia San José de Morona,
siguiendo el río Kangaime, al momento se tiene planificado la apertura de dicha vía y
cerrar el anillo vial, para de esta manera potenciar el turismo y la producción de la
provincia ( Ver tabla 1.4.58 y mapa 1.4.33).
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Tabla 1.4.58 Anillos viales en ejecución dentro de la provincia.
Capa de rodadura
Núm.

1
2
3

Descripción

Lastre

Anillo Vial Macas- Macuma
118,54
Taisha- Puerto Morona Tiwintza
Anillo Vial Macas Sevilla- Seipa
51,42
Sucúa- Patuca
Anillo Vial Huamboya - Pablo
89,52
Sexto- Arapicos-Palora- Cumandá

Asfalto
270,74
94,58

Longitud
del anillo
vial
(Km)
389,28
146,00

119,17

208,7

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Mapa 1.4.34 Conexión vial dentro del Cantón Gualaquiza.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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1.4.4 MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONEXIÓN VIAL EN LA PROVINCIA
1.4.4.1 Puentes en la provincia
De acuerdo al inventario realizado en el año 2017 por el Consorcio de Gobiernos
Provinciales del Ecuador, se tiene que en la provincia existen 290 puentes distribuidos en
las redes viales dentro de los cantones, En el grafico 1.4.5 y mapa 1.4.34 y se muestra la
mayor aglomeración en el cantón Palora con 79 puentes, seguido está Sucúa con 36
puentes, posterior el cantón Morona con 29, Gualaquiza con 28 puentes, al contrario, se
muestra que en el cantón Tiwintza existen 5 unidades de Puentes, siendo este cantón el
que menor infraestructura de puente posee. El cantón Taisha, aunque es unos de los
cantones más extensos se tiene apenas 11 puentes, esto se debe posiblemente a que no
existe mucha infraestructura vial construida
Gráfico 1.4.5 Número de Puentes por Cantón.

Fuente: CONGOPE2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.35 Puentes en la Provincia.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En el grafico 1.4.6 se observa la materialidad de la capa de rodadura de cada puente
teniendo lo siguiente, de los 290 puentes existentes en la provincia, 7 tienen Asfalto, 172
Hormigón, 44 de lastre, 49 puentes de madera, y 18 de metal.
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Gráfico 1.4.6 Número de puentes por capa de Rodadura.
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Fuente: CONGOPE2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

En el gráfico 1.4.7 se evidencia el estado de la capa de rodadura de los 290 puentes
existentes en el inventario vial levantado por CONGOPE, de los cuales 90 puentes (31%)
se encuentran en buen estado, el 34% (99 puentes) se encuentran en estado regular y el
35% (101 puentes) en mal estado.
Gráfico 1.4.7 Estado de Puentes según Capa de Rodadura.

Fuente: CONGOPE2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Haciendo un análisis de la longitud de los puentes, se puede mencionar que existen
diversas luces desde 2.3m a 210m, así como también diferentes materiales con los
cuales fueron construidos desde madera, hormigón, metal o mixtos, en el gráfico
siguiente se observar el número de puentes de acuerdo a los diferentes rangos dados
435

para el análisis ya que al momento se carece de una clasificación de los puentes,
teniendo un mayor número en los puentes con una longitud de 2.30m-15m (165),
seguido a ello están los puentes con luces de 15m-30m con un total de 82 puentes,
posterior los de 30m-51m con 23 puentes, y finalmente los rangos de 51m-90m y de
90m-210m con 10 puentes cada uno.
Gráfico 1.4.8 Estado de Puentes según Capa de Rodadura.

Fuente: CONGOPE2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.4.2 Medios de transporte de la provincia
El transporte interprovincial terrestre desde Morona Santiago está a cargo de
aproximadamente 13 empresas de transporte que operan desde Morona Santiago, qué
se menciona a continuación.
Tabla 1.4.59 Empresas de transporte interprovincial.
Nombre De La
Cooperativa
Baños
Centinela
Oriente

del

Oficina De
RepresentaciónOrigen
Baños
Macas

Ciudad de Sucúa

Sucúa

16 de Agosto
Loja
Macas Limitada

Gualaquiza
Loja
Macas

Riobamba

Riobamba

San Francisco

Puyo

Turismo Oriental

Cuenca

Destinos
Macas, Puyo, Ambato, Quito
Macas, Quito, Sucúa, Santiago de Tiwintza, Puerto
Morona; Pablo VI
Macas, Cuenca, Méndez, Sucúa, Quito, Logroño,
Patuca, Gualaquiza; Parroquias: Plan Grande, La
Punta, Puerto Morona, Yaupi, General Plaza
Gualaquiza, Sucúa, Macas, Cuenca, Pangui (Zamora).
Gualaquiza, Zamora, Loja
Macas, Puyo, Quito, Cuenca; Pablo VI, Macuma.
Riobamba-Macas
Macas -Guayaquil
Macas, Puyo, Ambato, Quito, Guayaquil
Macas- Guarumales-Cuenca
Macas-Limón-Gualaceo-Cuenca
Gualaquiza-Limón-Cuenca
Gualaquiza- Sígsig-Cuenca
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Oficina De
RepresentaciónOrigen
RiobambaCebadas
Riobamba

Nombre De La
Cooperativa
Unidos
Sangay

Destinos
Riobamba-Macas
Macas Quito
Macas Riobamba

Fuente: PDOT 2015-2019 GADPMS
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación

Las cabeceras cantonales de Macas, Sucúa y Gualaquiza disponen de terminales que
prestan el servicio de transporte intercantonal e interparroquial.
Además, ofrecen servicios de transporte terrestre de pasajeros y carga 18 compañías de
Taxi (Ver tabla 1.4.60).
Tabla 1.4.60 Empresas de transporte inter cantonal, inter parroquial y de taxis que operan en la
Provincia.
Inter-cantonales

Inter-parroquiales

Valle del Upano
Rayo de Luna
Oriente Rut
Macas Limitada
Sangay

Valle del Upano
Rayo de Luna
Sangay
Macas Limitada
Palora
Trujama

Taxis

29 de mayo
Taxi flash
5 de agosto
8 de diciembre
Casacuenve
VIAS
Taxtermac
Sunka
Kiruba
Taxtiwintza
Esmeralda Oriental
Oro y Canela
Sangay
Taxgual
Mendeños
22 de junio
Merino
Vroztaxis
Fuente: PDOT 2015-2019 GADPMS
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.4.2.1 Transporte fluvial en la provincia
El transporte fluvial es la navegación que realizan las embarcaciones a través de los ríos
navegables movilizando carga y/o pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las
riberas de estos ríos, uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e
internacional.
Los ríos constituyen las vías fluviales por donde transitan diferentes tipos de
embarcaciones trasladando pasajeros y/o equipos, herramienta y/o productos entre
puertos ubicados en las márgenes de estas vías para facilitar el transporte de
mercancías, estableciéndose rutas y tráficos de acuerdo a la demanda del transporte.
Una forma importante de conectividad en la Provincia de Morona Santiago es el sistema
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
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•

Yaupi

•

Morona

•

Santiago

•

Mangoziza

De igual forma se tienen 8 puertos importantes en la provincia de acuerdo a la Tabla
1.4.61 y mapa 1.4.35, en donde indica que en el cantón Taisha existen 4 puertos que son
Puerto Playa, Yamanunka Sapakpentsa, Wichimi; en el Cantón Tiwintza Puerto Yaupi,
Puerto Morona Y Puerto Kashpaime, en el Cantón Gualaquiza puerto Proveeduría. Los
embarcaderos de mayor importancia para el transporte de personas y carga se
encuentran en el sistema fluvial del rio Morona en la zona Transkutukú. La población se
traslada mediante diferentes tipos de medios alternativos como, canoas de madera,
canoas peque peque o fuera de borda y gabarras, los servicios ofrecidos son informales
y carecen de seguridad.
En estos puertos hay servicio de canoas que cumplen turnos de transporte, las
embarcaciones tienen capacidad de hasta 24 pasajeros; los problemas presentes en
este sistema son: la falta de seguridad para los pasajeros y el estado de las canoas. Por
otro lado, las comunidades ubicadas a las orillas de los ríos, cuando el caudal lo permite,
se comunican con otras comunidades en pequeñas canoas.
Tabla 1.4.61 Embarcaderos de importancia en la conectividad.
CANTÓN

Taisha

Tiwintza

Gualaquiza

NOMBRE
EMBARCADERO
Puerto Playa
Puerto
Yamanunka
Puerto
Sapakpentsa
Puerto Wichimi

UBICACIÓN
Parroquia Tuutinentsa a orillas del rio Kamkain
Comunidad Yamanunka a orillas del rio Macuma.
Comunidad Sapakpentsa a orillas del rio Macuma.

Zona Achuar a orillas del rio Wichimi.
Comunidad de Jempekat, junto al puente de la Via Austral
Puerto Yaupi
E40 sobre el rio Yaupi.
Comunidad San Pedro de Morona, donde la Via Austral 40
cruza el rio Morona con un puente colgante para el paso
Puerto Morona
de peatones y carros pequeños, los carros grandes cruzan
en
gabarra.
Puerto
Morona
se
encuentra
aproximadamente a 2 km del límite con Perú.
Puerto
Parroquia San José de Morona, a orillas del rio Morona,
Kashpaime
junto a Vía Austral E40.
Comunidad Proveeduría del mismo nombre a orillas del rio
Puerto
Zamora, desde este puerto también se accede al rio
Proveeduría
Bomboiza.
Fuente: PDOT 2015-2019 del GADPMS.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.36 Embarcaderos en la provincia.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.4.2.2 Transporte aéreo en la provincia
La provincia de Morona Santiago dispone de una amplia red de pistas de aterrizaje
conformada por 1 aeropuerto y 120 pistas, estas últimas utilizadas para la comunicación
con la zona Transkutukú.
Aereopuertos
En la ciudad de Macas se encuentra el Aeropuerto Cnel. Edmundo Carvajal, desde aquí
las diferentes empresas de aviación prestan el servicio hacia las diferentes comunidades
de Morona Santiago, es una pista de administración civil con una longitud de 2620m y
un ancho de 100m asfaltada.
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 2000 y 900 libras de capacidad.

•

Sangay, con una avioneta de 900 libras de capacidad.

•

Amazonía Verde, con dos avionetas de 1000 y 700 libras de capacidad.

•

Aeromisional con una avioneta de 900 libras de capacidad.

El valor de una hora de viaje es de aproximadamente 500 dólares.
Pistas de aterrizaje
En Morona Santiago se encuentran 3 tipos de pistas de aterrizaje:
Pistas Militares: Son dos y se encuentran en el Cantón Santiago parroquia Patuca y el
cantón Tiwintza parroquia Santiago.
Pistas Civiles: Se encuentran ubicadas en las cabeceras cantonales de Taisha,
Gualaquiza,
En la actualidad, la pista de Sucúa, al ser poco utilizada, el GAD Municipal del cantón
Sucúa la destino a nuevo uso, construyendo un parque lineal con juegos para niños, se
encuentra a 20 kilómetros del aeropuerto de Macas; hubo una época en la que prestó
servicio activo, cuando la FICSH operaba con servicio de taxi aéreo.
La pista de Gualaquiza, pista civil que da servicio para las empresas de taxi aéreo. La
asfaltaron en el contexto de la guerra, no tenía finalidad de instalar un servicio civil.
La pista Taisha constituye el punto estratégico de llegada/salida a/de la zona
Transkutukú.
Tabla 1.4.62 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
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.37 Aeropuertos y pistas aéreas en la provincia.

Fuente: MTOP2015, CONGOPE2017, GADPMS2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Pistas Comunitarias
Son pistas rudimentarias de tierra que permiten el acceso a las comunidades de la
Llanura Amazónica, son alrededor de 120, las más utilizadas son aquellas que están en
las cabeceras parroquiales de Macuma, Tuutinentsa y Huasaga. Estas pistas son
utilizadas por el servicio de taxi aéreo proveniente de los aeropuertos Edmundo Carvajal
de Macas y Río Amazonas de Shell (provincia de Pastaza) y de la pista de Taisha. En la
Tabla 1.4.63 consta la lista de pistas comunitarias y algunas de sus características
Tabla 1.4.63 Pistas comunitarias en la llanura amazónica.
N°
1
2

Nombre
Achuentza
Ayuy

Designado
SEAH
SEYY

Elevación
1000 FT
1950 FT
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Dimensión
500 X 20 M
500 X 20 M

Superficie
Tierra
Tierra

N°
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Nombre
Cangaime
Canusa
Cap. Chiriboga
Cap. Federico
Centro Paatin
Chankuap
Charuza
Chau
Chiarentza
Chinkianentza
Cuchintza
Cumbantsa
Cusuimi
10 de Agosto
Etsa
Huasaga
Iñaywa Sur
Iñaywa Norte
Ipiak
Ishpink
IshpingodeAmuntai
Jempentsa
Jimiarentsa
Juyukamentza
Kaan
Kaiptach
Kaniatsentza
Kaniats
Kapatinentza
Kapitian
Karink
Kaspaim
Kayamentsa
Kayantza
Kurinua
Kuanka
Kupit
Kusutka
La Libertad
Libertad Sur
Maki
Makuma
Mamayac
Mashuim
Mashumarentza
Mashiententza
Miazal
Morona (La Unión)
Namakin
Nayantza
Numpatkain
Numkuin

Designado
SENG
SEUS
SERG
SEFE
SEPA
SECK
SERU
SEAU
SERZ
SENN
SECC
SEUB
SEUI
SEDZ
SEET
SEHS
SEIY
SEIE
SEIP
SEIH
SEID
SEJE
SEJZ
SEJK
SEKA
SEKC
SEKE
SEKN
SEKP
SEIT
SEKR
SEKS
SEKY
SEKZ
SEKV
SEUK
SEKU
SEKT
SELB
SELK
SEMK
SEAK
SEMM
SEHN
SEMZ
SEHZ
SEMW
SEMQ
SENM
SENY
SEUP
SENK

Elevación
2000 FT
1300 FT
800 FT
900 FT
200 FT
1500FT
1900 FT
1000 FT
1200 FT
1100 FT
1100 FT
2100 FT
1000 FT
2000 FT
700 FT
900 FT
900 FT
1600 FT
800 FT
1300 FT
1000 FT
1000 FT
950 FT
900 FT
1100 FT
900 FT
800 FT
1000 FT
1000 FT
800 FT
2000 FT
1500 FT
2200 FT
1400 FT
800 FT
900 FT
900 FT
2000 FT
1200 FT
850 FT
800 FT
2300 FT
1900 FT
800 FT
1000 FT
950 FT
1250 FT
800 FT
3000 FT
840 FT
3200 FT
800 FT

442

Dimensión
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 25 M
600 X 27 M
300 X 20 M
800 X 25 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
1000 X 30 M
500 X 20 M
500 X 20 M
520 X 20 M
500 X 20 M
480 X 25 M
700 X 20 M
550 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
600 X 20 M
450 X 27 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
870 X 30 M
500 X 25 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
390 X 20 M
520 X 28 M
450 X 20 M
518 X 25 M
500 X 20 M
550 X 20 M
560 X 22 M
650 X 25 M
1000 X 20 M
500 X 20 M
500 X 25 M
600 X 25 M
400 X 20 M
600 X 20 M
800 X 20 M
600 X 20 M
600 X 25 M
500 X 20 M
500 X 20 M

Superficie
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Césped
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Lastre
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Césped
Tierra

N°
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Nombre
Paandin
Pakintza
Pampantza
Panientza
Patintza
Patukmai
Pipintza
Pitiur
Pucar
Puerto Morona
Pumpuentza
Putuimi
Putunts
San Jose Morona
San Josede Taisha
San Juan
San Marcos
Santa Rosa
Sasaim
Saumi
Sebastian
Setuch
Shinkiatam
Shiramentza
Shuinmamus
Sunkintsa
Surikentza
Tamantza
Tayuntza
Tinchi
Tinkimints
Tintiukentsa
Tres de Noviembre
Tsuntsuim
Tsentsakentsa
Tucupi
Tucupi Militar
Tumpain
Tuninkram
Tutinentza
Tzapapentza
Unswants
24 de Mayo
Wisui
Wachirpas
Wanpuik
Warientza
Wariunts
Wasakentsa
Wasurak
Wayusentza
Whichimi

Designado
SEAD
SEPK
SEZA
SETZ
SETQ
SEUX
SEIX
SEIU
SEUR
SEPM
SEUE
SEUU
SEUN
SEJO
SEJT
SEJU
SESW
SERW
SEIF
SEUM
SESB
SEEU
SEKX
SEEZ
SEHW
SESK
SEZR
SEZM
SETY
SETJ
SETK
SEZT
SENO
SETF
SETS
SETC
SETX
SETP
SERK
SENW
SEZE
SEUW
SEVM
SEWU
SEWA
SEWP
SEWZ
SEWT
SEWS
SEWK
SEWY
SEWI

Elevación
2200 FT
1100 FT
800 FT
1000 FT
1000 FT
900 FT
1000 FT
1200 FT
800 FT
1000 FT
860 FT
1150 FT
900 FT
740 FT
1500 FT
1500 FT
1430 FT
2000 FT
1100 FT
1000 FT
900 FT
900 FT
1000 FT
1000 FT
900 FT
831 FT
1100 FT
2200 FT
1700 FT
1850 FT
2500 FT
1000 FT
1000 FT
2800 FT
900 FT
1000 FT
1000 FT
1750 FT
1000 FT
1000 FT
800 FT
2000 FT
1800 FT
2300 FT
900 FT
900 FT
2500 FT
900 FT
1000 FT
1000 FT
800 FT
800 FT
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Dimensión
500 X 20 M
610 X 25 M
700 X 20 M
550 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
500 X 24 M
500 X 20 M
600 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
600 X 20 M
700 X 40 M
500 X 20 M
510 X 20 M
520 X 26 M
500 X 20 M
600 X 20 M
500 X 25 M
600 X 20 M
560 X 22 M
580 X 20 M
750 X 30 M
500 X 27 M
500 X 25 M
660 X 40 M
530 X 20 M
550 X 20 M
560 X 24 M
500 X 20 M
540 X 25 M
500 X 20 M
435 X 20 M
500 X 20 M
700 X 20 M
300 X 20 M
500 X 20 M
500 X 25 M
1000 X 20 M
585 X 25 M
500 X 20 M
410 X 20 M
450 X 20 M
500 X 25 M
680 X 20 M
500 X 20 M
500 X 20 M
700 X 25 M
500 X 20 M
500 X 20 M
600 X 20 M

Superficie
Tierra
Tierra
Césped
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Lastre
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Césped
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Césped
Tierra
Tierra
Tierra
Césped
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra

N°
112
113
114
115
116
117
118
119

Nombre
Yaapi
Yampuna
Yankuntza
Yasnunka
Yaupi
Yurank
Yawaentza
Yuvientza

Designado
SEYP
SEYM
SEYK
SEYS
SEYA
SEYR
SEYW
SEYV

Elevación
1250 FT
1500 FT
817 FT
800 FT
1250 FT
700 FT
1000 FT
2000 FT

Dimensión
500 X 20 M
550 X 20 M
500 X 27 M
600 X 20 M
800 X 20 M
500 X 20 M
490 X 20 M
550 X 20 M

Superficie
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Lastre
Tierra
Tierra
Tierra

Fuente: ECORAE, 2011
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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1.4.5 ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
1.4.5.1 Acceso a servicios de telecomunicación
Una condición básica para el funcionamiento del servicio telefónico es la existencia de
electricidad; aquellos lugares que tienen acceso a la electricidad, tienen la posibilidad de
acceder al servicio telefónico; 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 telefonía.
1.4.5.1.1 Acceso a telefonía fija y telefonía móvil
Según los datos obtenidos en el Censo realizado por el INEC en el año 2010, en la
provincia de Morona Santiago son 9.493 los hogares que tienen acceso al servicio de
telefonía fija; si se considera a la composición familiar existente que es de los 4
miembros por familia, se tiene que 42.108 personas tienen acceso a este servicio, lo que
representa el 28,46% del total de la población hasta el año 2010.
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 1.4.64 Hogares con disponibilidad de telefonía convencional.
Cantón

Morona

Gualaquiza

Limón Indanza

Palora

Parroquia
Macas
Alshi
General Proaño
San Isidro
Sevilla Don Bosco
Sinaí
Zuña (Zúñac)
Cuchaentza
Río Blanco
Total
Gualaquiza
Amazonas (Rosario de Cuyes)
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda
El Rosario
Nueva Tarqui
San Miguel de Cuyes
El Ideal
Total
General Leónidas Plaza G.
Indanza
San Antonio
San Miguel de Conchay
Santa Susana de Chiviaza
Yungantza
Total
Palora (Metzera)
Arapicos
Cumandá
445

Hogares

Total

%

2.350
32
154
62
246
89
1
42
121
3.097
1.147
25
7
83
82
63
62
12
80
1.561
524
128
40
13
53
49
807
610
25
7

5.124
109
643
205
2.629
189
54
361
481
9.795
2.309
93
67
950
137
134
132
48
205
4.075
1.090
311
433
100
209
256
2.399
1.010
110
90

45,86
29,36
23,95
30,24
9,36
47,09
1,85
11,63
25,16
31,62
49,68
26,88
10,45
8,74
59,85
47,01
46,97
25,00
39,02
38,31
48,07
41,16
9,24
13,00
25,36
19,14
33,64
60,40
22,73
7,78

Cantón

Parroquia
Hogares
Total
Sangay
63
255
16 de Agosto
43
225
Total
748
1.690
Santiago de Méndez
381
792
Copal
29
140
Chupianza
49
127
Patuca
61
410
Santiago
San Luis del Acho
44
151
Tayusa
76
358
San Francisco de Chinimbimi
43
226
Total
683
2.204
Sucúa
1.273
3.012
Asunción
15
384
Sucúa
Huambi
221
671
Santa Marianita de Jesús
92
223
Total
1.601
4.290
Huamboya
108
524
Huamboya
Chiguaza
48
1.089
Total
156
1.613
San Juan Bosco
190
563
Pan de Azúcar
15
65
San Carlos de Limón
11
146
San Juan Bosco
San Jacinto de Wakambeis
16
54
Santiago de Pananza
43
106
Total
275
934
Taisha
78
1.174
Huasaga
6
256
Macuma
4
785
Taisha
Tutinentza
13
884
Pumpuentsa
410
Total
101
3.509
Logroño
162
502
Yaupi
7
322
Logroño
Shimpis
4
355
Total
173
1.179
Pablo Vi
84
419
Pablo VI
Total
84
419
Tiwintza
133
791
Tiwintza
San José de Morona
74
454
Total
207
1.245
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

%
24,71
19,11
44,26
48,11
20,71
38,58
14,88
29,14
21,23
19,03
30,99
42,26
3,91
32,94
41,26
37,32
20,61
4,41
9,67
33,75
23,08
7,53
29,63
40,57
29,44
6,64
2,34
0,51
1,47
2,88
32,27
2,17
1,13
14,67
20,05
20,05
16,81
16,30
16,63

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, Tuenti. 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.

446

Según el INEC, 2011, el 51,6%, 18.698 de los 33.352 hogares en la provincia dispone de
un teléfono celular. La cobertura de la telefonía celular se restringe a los valles
subandinas, sin acceso está la Llanura amazónica, las cordilleras del Kutukú, El Cóndor y
la cordillera occidental. El operador con más cobertura en la provincia es Claro y CNT.
Tabla 1.4.65 Hogares con disponibilidad de un teléfono celular.
Cantón

Morona

Gualaquiza

Limón Indanza

Palora

Santiago

Sucúa

Huamboya

Parroquia
Macas
Alshi
General Proaño
San Isidro
Sevilla Don Bosco
Sinaí
Zuña (Zúñac)
Cuchaentza
Río Blanco
Total
Gualaquiza
Amazonas
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda
El Rosario
Nueva Tarqui
San Miguel de Cuyes
El Ideal
Total
Indanza
San Antonio
San Miguel de Conchay
Santa Susana de Chiviaza
Yungantza
Total
Palora (Metzera)
Arapicos
Cumandá
Sangay
16 de Agosto
Total
Santiago de Méndez
Copal
Chupianza
Patuca
San Luis del Acho
Santiago
San Francisco De Chinimbimi
Total
Sucúa
Asunción
Huambi
Santa Marianita De Jesús
Total
Huamboya
447

Hogares
4.404
36
481
137
1.149
87
14
66
322
6.696
1.852
36
2
425
16
31
73
10
121
2.566
198
184
61
95
117
1.521
692
29
58
99
55
933
644
112
86
286
121
176
114
1.539
2.334
121
447
163
3.065
302

Total
5.124
109
643
205
2.629
189
54
361
481
9.795
2.309
93
67
950
137
134
132
48
205
4.075
311
433
100
209
256
2.399
1.010
110
90
255
225
1.690
792
140
127
410
151
358
226
2.204
3.012
384
671
223
4.290
524

%
85,95
33,03
74,81
66,83
43,70
46,03
25,93
18,28
66,94
68,36
80,21
38,71
2,99
44,74
11,68
23,13
55,30
20,83
59,02
62,97
63,67
42,49
61,00
45,45
45,70
63,40
68,51
26,36
64,44
38,82
24,44
55,21
81,31
80,00
67,72
69,76
80,13
49,16
50,44
69,83
77,49
31,51
66,62
73,09
71,45
57,63

Cantón

Parroquia
Chiguaza

San Juan Bosco

Taisha

Logroño

Pablo VI
Tiwintza

Total
San Juan Bosco
Pan de Azúcar
San Carlos de Limón
San Jacinto de Wakambeis
Santiago de Pananza
Total
Taisha
Huasaga
Macuma
Tutinentza
Pumpuentsa
Total
Logroño
Yaupi
Shimpis
Total
Pablo VI
Total
Tiwintza
San José De Morona
Total

Hogares
476
778
426
50
28
21
33
558
48
8
19
26
4
105
366
21
171
558
250
250
57
72
129

Total
1.089
1.613
563
65
146
54
106
934
1.174
256
785
884
410
3.509
502
322
355
1.179
419
419
791
454
1.245

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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%
43,71
48,23
75,67
76,92
19,18
38,89
31,13
59,74
4,09
3,13
2,42
2,94
0,98
2,99
72,91
6,52
48,17
47,33
59,67
59,67
7,21
15,86
10,36

Mapa 1.4.38 Cobertura de telefonía móvil.

Fuente: SUPERTEL 2013
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

1.4.5.1.2 Acceso a Internet
La accesibilidad al internet depende de la accesibilidad y de la disponibilidad de
electricidad; según datos del Censo Poblacional y vivienda realizado por el INEC, se tiene
que 1563 hogares de la provincia de Morona Santiago tienen accesos al servicio de
Interne, siendo las parroquias Macas, Sucúa y Gualaquiza las que mayor servicio
cuentan.
Tabla 1.4.66 Personas que usan el Internet.
Cantón

Gualaquiza

Huamboya

Parroquia
Amazonas (Rosario de Cuyes)
Bermejos
Bomboiza
Chiguinda
El Ideal
El Rosario
Gualaquiza
Nueva Tarqui
San Miguel de Cuyes
Total
Chiguaza
449

Personas

Total

%

24
23
322
91
42
29
2.620
98
15
3.264
289

356
199
3.805
477
711
535
8.196
468
162
14.909
4.792

6,74
11,56
8,46
19,08
5,91
5,42
31,97
20,94
9,26
21,89
6,03

Cantón

Parroquia

Personas

Huamboya

Limón-Indanza

Logroño

Morona

Pablo VI

Palora

San Juan Bosco

Santiago

Sucúa

Taisha

Total
General Leónidas Plaza G.
Indanza
San Antonio
San Miguel de Conchay
Santa Susana de Chiviaza
Yungantza
Total
Logroño
Shimpis
Yaupi
Total
Alshi
Cuchaentza
General Proaño
Macas
Río Blanco
San Isidro
Sevilla Don Bosco
Sinaí
Zuña (Zúñac)
Total
Total
16 de Agosto
Arapicos
Cumandá
Palora (Metzera)
Sangay
Total
Pan de Azúcar
San Carlos de Limón
San Jacinto de Wakambeis
San Juan Bosco
Santiago de Pananza
Total
Chupianza
Copal
Patuca
San Francisco de Chinimbimi
San Luis del Acho
Tayusa
Santiago de Méndez
Total
Asunción
Huambi
Santa Marianita de Jesús
Sucúa
Total
Huasaga
Macuma
Pumpuentsa
450

325
614
1.040
128
100
10
35
77
1.390
343
102
77
522
59
60
361
6.688
315
104
978
84
7
8.656
257
65
28
20
1.039
91
1.243
36
12
7
470
14
539
58
58
340
74
46
94
696
1.366
58
276
131
2.776
3.241
35
84
41

Total
2.102
6.894
3.541
1.191
1.759
344
657
895
8.387
1.801
1.586
1.418
4.805
381
1.458
2.257
17.091
1.729
685
11.094
679
197
35.571
1.522
823
403
305
3.513
982
6.026
227
655
164
1.935
395
3.376
406
424
1.851
901
530
1.299
2.659
8.070
1.531
2.529
810
11.008
15.878
1.221
3.043
1.960

%
15,46
8,91
29,37
10,75
5,69
2,91
5,33
8,60
16,57
19,04
6,43
5,43
10,86
15,49
4,12
15,99
39,13
18,22
15,18
8,82
12,37
3,55
24,33
16,89
7,90
6,95
6,56
29,58
9,27
20,63
15,86
1,83
4,27
24,29
3,54
15,97
14,29
13,68
18,37
8,21
8,68
7,24
26,18
16,93
3,79
10,91
16,17
25,22
20,41
2,87
2,76
2,09

Cantón

Parroquia

Personas

Taisha
Tuutinentsa

Tiwintza

443
25

Total
4.827
3.640
14.691
1.860
3.940
5.800

Total
628
San José de Morona
92
Tiwintza
521
Total
613
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

%
9,18
0,69
4,27
4,95
13,22
10,57

A nivel provincial, el 17,73% de las personas que contestaron la pregunta con “si” o “no”
en el Censo 2010 usan el Internet. Según los datos del Supertel, el 34% de la población
tiene acceso a internet fijo.
1.4.5.1.3 Estaciones de radio
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
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 (Ver tabla 1.4.67).
Tabla 1.4.67 Estaciones de radio en Morona Santiago.
Estación
Cenepa
Sentimientos
Limón
Kiruba
Radio la Voz del Upano
Radio Bonita
Olímpica
Morona
La Radio
Shalom
Canal Juvenil
Impacto
Radio Arutam
La Voz de la NAE

Lugar
Gualaquiza
Gualaquiza
Limón
Macas
Macas
Macas
Macas
Macas
Macas
Macas
Sucúa
Sucúa
Sucúa
Wasakentsa

Cobertura
Local
Local
Local
Morona, Taisha, Sucúa
Provincial
Local: Macas, Sucúa
Local
Provincial y parte de Perú
Provincial
Local
Local
Local: Macas y Sucúa
Regional
Local, Taisha

Propiedad
Particular
Particular
Particular
OSHE
Misión
Particular
Particular
Particular
Particular
Iglesia
Particular
Particular
FICSH
NAE

Fuente: PLANDOT, 2012-2030.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Potencia instalada y tipo de generación de energía
La geomorfología del “Montaño” 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 1.4.68 muestra el estado de 16 proyectos planificado 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 1.4.68 Proyectos Hidroeléctricos proyectados en la provincia.
Proyecto

Estado

Entidad

San Miguel de
En construcción
Conchay
Sopladora
Paute –
Cardenillo
Cascabel
San Bartolo
Río Negro
Pan de
Azúcar
Naiza
Gualaquiza
Cuyes
Sucúa
Abaníco
Normandia
Yungantza

En operación

CELEC EP Hidropaute

Cantón

Descripción

Limón
Indanza

Presa, río
Zamora
Casa de
maquinas

Santiago

En estudios
CELEC EP Captación,
hasta diseño
Santiago
Hidropaute
río Paute
definitivo
Estudios de
Presa, Río
Morona
inventario
Abanico
En operación
Hidrosanbartolo Santiago
Captación
Estudios de
Captación,
Santiago
inventario
río Negro
Estudios de pre
San Juan Presa, río La
factibilidad
Bosco
Victoria
Estudios de
Presa, río
Santiago
inventario
Namangoza
Estudios de pre
San Juan
Presa, río
factibilidad
Bosco
Zamora
Estudios de
Captación,
Gualaquiza
inventario
río Cuyes
Captación,
Estudios de
Sucua
río
inventario
Tutanangoza
Presa, río
En Operación
Morona
Balaquepe
HIDROWARM
Presa, río
En Operación
Morona
S.A.
Upano
Estudios de
CORPHIDRO
Limón
Presa, río
factibilidad
S.A.
Indanza
Yungantza
avanzada
452

Potencia
Instalada (MW)

487

49,95

38,45
49,6

Proyecto

Estado

Entidad

Cantón

Cuyes - La
Florida
Zamora
Santiago G8

Estudios de pre
factibilidad
Estudios de
factibilidad

CORPHIDRO
S.A.

Gualaquiza

Potencia
Instalada (MW)

Descripción
Presa, río
Cuyes
Presa, río
Santiago

Limón
Indanza

Fuente: CONELEC, 2014; ARCONEL 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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, en comparación, en el año 2001 solo el
2% de los hogares rurales disponían de electricidad.
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 con 38,45 MW e
Hidronormandia con 49,6MW en el cantón Morona; Hidro San Bartolo con 49.95MW,
Sopladora 487MW en el cantón Santiago.
En la siguiente tabla 1.4.69 se indica la forma de abastecimiento de energía eléctrica a
nivel de parroquia:
Tabla 1.4.69 Forma de abastecimiento de energía eléctrica por parroquia.

Cantón

Parroquia

Empresa
Eléctrica de
Servicio
Público
No.

Morona

Gualaquiza

Macas
4.929
Alshi
98
General Proaño
540
San Isidro
171
Sevilla
Don
1.737
Bosco
Sinaí
172
Zuña (Zúñac)
53
Cuchaentza
232
Río Blanco
395
Gualaquiza
2.075
Amazonas
(Rosario
de
29
Cuyes)
Bermejos
54
Bomboiza
650
Chiguinda
126
El Rosario
117
Nueva Tarqui
114
San Miguel de
40
Cuyes
El Ideal
169

Panel
Solar

Genera
dor de
Luz

Otro

No Tiene

Total

%

No

%

No

%

No

%

No.

%

98,6
96,1
85,0
84,2

1
-

0,02
-

4
1

0,1
0,5

3
3
5

0,1
0,5
2,5

62
4
92
26

1,2
3,9
14,5
12,8

4.999
102
635
203

66,4

10 0,38 20 0,8

4

0,2 846

32,3

2.617

91,5
100,0
64,3
82,3
93,6

1
1
-

0,53
0,21
-

3
7

0,8
0,3

3
7

15
- 126
0,6 81
0,3 129

8,0
34,9
16,9
5,8

188
53
361
480
2.218

31,2

-

-

9

9,7

-

55

59,1

93

83,1
68,6
92,0
88,0
86,4

-

-

5
-

0,5
-

3
1
2

11
0,3 290
0,7 10
16
1,5 16

16,9
30,6
7,3
12,0
12,1

65
948
137
133
132

85,1

-

-

-

-

-

-

7

14,9

47

82,4

-

-

-

-

1

0,5

35

17,1

205
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-

Cantón

Parroquia

Empresa
Eléctrica de
Servicio
Público
No.

Limón
Indanz
a

Palora

General Leónidas
1.027
Plaza
Indanza
279
San Antonio
295
San Miguel de
60
Conchay
Santa Susana de
168
Chiviaza
Yungantza
224
Palora (Metzera)
938
Arapicos
85
Cumandá

54

Sangay
204
16 De Agosto
162
Santiago
De
731
Méndez
Copal
116
Chupianza
111
Santiago
De
Patuca
343
Ménde San Luis del
136
z
Acho
Tayuza
300
San Francisco de
172
Chinimbimi
Sucúa
2.655
Asunción
198
Sucúa
Huambi
556
Santa Marianita
199
de Jesús
Huamboya
341
Huamboya
Chiguaza
720
San Juan Bosco
491
Pan de Azúcar
46
San Carlos De
43
San Juan Limón
Bosco San Jacinto de
24
Wakambeis
Santiago
de
70
Pananza
Taisha
304
Huasaga
6
Taisha
Macuma
110
Tutinentza
127
Pumpuentsa
34
Logroño
446
Logroño
Yaupi
16
Shimpis
251
Pablo Vi
Pablo Vi
301

Panel
Solar

Genera
dor de
Luz

Otro

No Tiene

Total

%

No

%

No

%

No

%

No.

%

97,9

-

-

-

-

3

0,3

19

1,8

1.049

4

0,9

2
2

0,7 23
0,5 121

7,6
28,0

304
432

91,8
68,3

10 2,31

60,0

-

-

2

2,0

-

-

38

38,0

100

80,8

-

-

1

0,5

-

-

39

18,8

208

88,2
96,9
77,3

-

-

4
-

1
-

0,1
-

30
25
25

11,8
2,6
22,7

254
968
110

60,0

-

-

9

-

-

27

30,0

90

80,0
72,7

-

-

-

0,4
10,
0
-

-

-

51
61

20,0
27,4

255
223

93,8

-

-

1

0,1

1

0,1

46

5,9

779

84,1
88,8
83,7

-

-

1
-

0,7
-

-

-

21
14
67

15,2
11,2
16,3

138
125
410

91,9

-

-

-

-

-

-

12

8,1

148

84,5

-

-

-

-

-

-

55

15,5

355

76,4

-

-

1

0,4

-

-

52

23,1

225

91,1
52,0
83,9

1
-

0,03 4 0,1
14 3,7
2 0,3

2
1

0,1 252
- 169
0,2 104

8,7
44,4
15,7

2.914
381
663

90,9

-

2

0,9

18

8,2

219

66,7
66,2
90,3
70,8

1
-

1
1
-

0,2 137
- 314
0,2 52
18

26,8
28,9
9,6
27,7

511
1.087
544
65

29,5

-

-

5

3,4

-

-

98

67,1

146

45,3

-

-

-

-

-

-

29

54,7

53

66,0

-

-

1

0,9

-

-

35

33,0

106

26,1
2,3
14,1
14,4
8,3
89,9
5,0
71,5
72,4

5
4
65
68
7
3
4

0,43
1,56
8,34
7,69
1,71
0,93
0,96

44
4
62
17
13
1
27
10

3,8 - 813
1,6 - 242
8,0 17 2,2 525
1,9 4 0,5 668
3,2 29 7,1 326
0,2 49
8,4 2 0,6 274
- 100
2,4 2 0,5 99

69,7
94,5
67,4
75,6
79,7
9,9
85,1
28,5
23,8

1.166
256
779
884
409
496
322
351
416
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-

-

-

32 6,3
0,09 52 4,8
1 1,5

Cantón

Empresa
Eléctrica de
Servicio
Público

Parroquia

Tiwintza
San José
Morona

Tiwintza

de

Total

Genera
dor de
Luz

Panel
Solar

No.

%

No

407

51,8

9

150

33,5

1

24.60
1

75,0

19

No

Otro

No Tiene

Total

No

%

No.

%

1,15 27 3,4

-

-

343

43,6

786

0,22

1

0,2 288

64,3

448

%

0,58

8
39

%
1,8
1,2

10

0,3

7.50
22,9
0

32.79

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

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 de residencia, comercial, industrial y otros.
Tabla 1.4.70 Potencia instalada y tipo de generación energética.
Tipo de
energía

Potencia
instalada

Eólica

-

Geotérmica

-

Hidráulica

449,4
MW

Solar
Termoeléctrica

Observaciones
El aprovechamiento de la energía eólica según el MEER es
reducido y se focaliza en ciertas áreas de los Andes del Norte.
El CONELEC ha identificado 17 zonas geotérmicos de interés
energético y 3 proyectos con potencial: Tufiño, Chachimbiro,
Chalupas.
La Hidro abanico en el río Abanico/Upano y la Sopladora en el río
Paute
0,6% de los hogares utilizan energía solar
1,2% de los hogares usan generadores de luz que usan
productos fósiles de petróleo.
27% usa leña y el 73% gas para cocinar

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.4.39 Proyectos Hidroeléctricos en la Provincia.

Fuente: PDOT 2015-2019.

1.4.6 SINTESIS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD,
ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
La fase del diagnóstico es un acercamiento que plasma la situación actual del área
específica de planeación, en ello se identifica los problemas territoriales que representan
un estado negativo de la realidad limitando el desarrollo de las actividades humanas de
la población y por otra parte el potencial que posee y que genera a su vez grandes
oportunidades de desarrollo.
La identificación y caracterización de los problemas y potencialidades particulares de
cada uno de los componentes contenidos en la etapa de Diagnóstico son importantes,
posteriormente mediante un análisis y toma de decisiones se los puede modificar o dar
adecuadas soluciones, disminuir y/o eliminar la incidencia que estos puedan tener.
En este sentido, se realiza una síntesis del componente de asentamientos humanos,
movilidad, energía, y telecomunicaciones donde se considera los aspectos más
relevantes de cada una de las variables, se identifica las principales potencialidades y
los principales problemas con la metodología Matriz de problemas y potencialidades
según su escala de magnitud, gravedad y alternativa de solución. El resultado,
proyectará espacialmente la situación existente de la Provincia de Morona Santiago
mediante la representación gráfica territorial actual.
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Alta

Crecimiento histórico
de los centros
urbanos en forma
espontánea , al borde
de vias, pistas de
aterrizaje sin
planificación

Baja cobertura de
servicios básicos en
el área rural.

Dinamica De
Los
Asentamientos
Poblacionales
En La Provincia

Infraestructura
Y Acceso A
Servicios
Basicos
Alta

Valoración

Problemática

Variables

La provincia de Morona
Santiago

Las áreas rurales de la provincia son
las más deficitarias en cuanto a la
cobertura de los servicios sociales,
debido a las bajas densidades
poblacionales, a las grandes
distancias entre poblaciones y a la
dificultad en la accesibilidad de
algunos sectores. sumado a eso el
Población de las
incremento acelerado de la población
zonas rurales de
dispersa en el área rural de la
Morona Santiago
provincia dificulta la dotación de
servicios básicos (agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica),
elevando los costos de construcción y
mantenimiento de la infraestructura.
En el sector rural las coberturas de los
sistemas de alcantarillado de aguas
residuales son bajos en relación con la
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La provincia de Morona
Santiago

Los
asentamientos
Humanos de la
Provincia de
Morona Santiago

La ocupacion del territorio de manera
espontanea da lugar a actividades no
aptas para el medio fisico amibietal ,
causando impactos insostenibles en el
largo plazo, acelerando de esta forma
la degeneracion ambiental, el uso de
suelo desordenado, la mineria ilegal, la
explotacion de madera entre otros,
creando conflictos de indole social y
economica.

Localización/ Situación
Identificada

Población
Afectada

Descripción

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

Diseño de un modelo comunitario
intercultural e incluyente por parte de
los GAD, Organizaciones Sociales y la
participación de las comunidades

Acciones

Mapa 1.4.40 Matriz de problemas del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones.

Variables

Valoración

Media

Problemática

Concentración de
equipamientos en
área urbanas de la
provincia dificultan el
acceso a la poblacion
rural

Población
Afectada

Localización/ Situación
Identificada
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En cuanto a los servicios de salud y
educación, particularmente de
sostenimiento público, las zonas
rurales más alejadas son las áreas
menos equipadas; de igual forma,
existe incongruencia entre la
Población ubicada
La provincia de Morona
repartición de la pobreza en el
en las zonas
Santiago
territorio, y la distribución de los
rurales
equipamientos de bienestar social, ya
que son las parroquias rurales las más
carentes de estos equipamientos y las
que presentan mayores índices de
pobreza.

población existente, de igual manera
se manifiestan problemas de manejo
de desechos sólidos.

Descripción

Coordinación con los demás
entidades de desarrollo la
urbanización en función de un
integración social económica

Acciones

Red De
Asentamientos
Humanos En La
Provincia

Variables

Alta

Alta

La Red de
Asentamientos es
dispersa y carece de
complementariedad.

Desequilibrio en la
distribución territorial
de la
población

Valoración

Problemática

Población de
Morona Santiago

Población de
Morona Santiago

En Morona Santiago la red de
asentamientos humanos es muy
dispersa, aunque la densidad
poblacion es baja a comparacion de
otros lugares , tenemos y gran
dispersion este problema ocasiona
una estructura económica y social
dependiente, teniendo como
consecuencia el elevado costode
insumos, servicios y bienes de capital
para actividades
productivas
Al analizar la distribución de la
población en los cantones de la
provincia, se observa una inequitativa
distribución, concentrándose en la
zona centrica de la provincia,
generalmente en las zonas urbanas
como son las cabeceras cantonales y
parroquiales, además cabe acotar que
la
provincia cuenta con una población de
149000 habitantes
quienes se concentran en su mayoría
en el cantón Morona en la capital
Macas y la parroquia Sevilla Don
Bosco, esto hace que
dependan de este centro de gestión
pública, e impidiendo el
desarrollo local y evitando mejorar la
calidad de vida de los
habitantes de las zonas rurales.

459

Población
Afectada

Descripción

La provincia de Morona
Santiago

La provincia de Morona
Santiago

Localización/ Situación
Identificada

Desconcentrar de actividadeds de la
capital Macas con el fin de integrar el
territorio provincial buscando
consensuar y definir las funcipones y
roles de los centros urbanos y rurales
de Morona Santiago

Identificar clasificar y jerarquizar los
diferentes centros poblados con el fin
de mejorar la distribucion
presupouestaria mediante obras de
mejoramiento

Acciones

Infraestructura
Vial En La
Provincia

Variables

Alta

Media

Red vial provincial en
mal estado a causa
de fenomenos
naturales (lluvia),
derrumbes de tierra,
entre otros.

Planificación de la red
de conectividad
desarticulada entre
los GADs y el MTOP

Valoración

Problemática
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La población de
Morona Santiago
12 GADs
Cantonales, 48
GADs
Parroquiales

Asentamientos
humanos
cercanos a estas
vías.

Las caracteristicas de la red de
conectividad dependen en primer lugar
de los aspectos fisicos del territorio, el
cual está constituido por coordilleras
que a su vez son barreras fisicas por
otro lado se encuentra la llanura
amazonica que muestra condiciones
tropico humedas y suelos saturados
de agua; los cuales causan deterioro y
derrumbes de tierra que dificultan la
construccion y mantenimiento vial, se
han evidenciado tramos viales de
competencia estatal que han sido
afectados, en mayor proporción, lo
cual obstaculizado los flujjos
comerciales y ha generado malestar
en la poblacón.

La provincia de MS cuenta con
aproximadamente 3214km de vias, en
su mayoria lastradas las cuales no
cuentan con manteninimientos
rutinarios planificados, puesto que
existe una baja coordinacion entre
GADs Municipales y parroquiales para
el mantenimiento sistematico y
apertura de nuevas vías

Población
Afectada

Descripción

La provincia de Morona
Santiago

No se han identificado
especificamente los
tramos en vias de
carácter provincial pero
de acuerdo a la
informacion de la
secretaria de gestión de
riesgos se tiene en
mayor parte en E46
(Guamote – Macas)
*Proaño – Límite
Chimborazo, E40
(Transversal – Austral) ,
Bella Unión – Límite
Azuay, E45 (Troncal
Amazónica) * Bella
Unión – Plan Milagro, 4)
Plan Milagro –
Gualaceo, * Plan
Milagro – Límite Azuay,
E594 (Ideal – Sigsig), *
El Ideal – Límite Azuay,
6) E40 (Transversal –
Austral) *Patuca – San
José de Morona,
Cuchaentza - Taisha

Localización/ Situación
Identificada

Trabajar conjuntamente con los
diferentes niveles de gobierno
buscando articular acciones del GAD
Provincial, referente a la vialidad.

Realizar un inventario de los
diferentes fenomenos naturales que
se presente en las víias de caracter
provincial, para de esat forma bucar
alternativas de intervención.

Trabajar mancomunadamente entre
MTOP, GADs Municipales y
parroquiales en la estabilización de
taludes, para disminuir el deterioro
constante de las vias

Acciones

Variables

Cobertura de la red
vial no alcanza a
conectar ciertas
cabeceras parroquias
y comunidades
rurales del sector
disperso
Alta

Media

Media

Apertura y
construcción de vías
sin vinculación a
proyectos
complementarios o
estrategicos (social,
turismo, productivo)

Gran cantidad de vias
lastradas y de tierra
demandan un
mantenimiento
permanente

Alta

Valoración

Deficiente
estructuración y
jerarquización de la
red vial provincial.

Problemática
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Existen ciertas parroquias que no se
encuentran vinculados a la red vial
provincial, lo que ha dificultado la
integracion de comunidades a las
redes socio-economicas de la
provincia y el desplazamiento de la
población a bienes y servicios

Al momento no se cuenta con una
jerarquización vial determinada por
parte del GADPMS, al contrario se ha
venido actuando de acuerdo a las
peticiones y necesidades de la
población sin una planificación previa
que permita priorizar y mejorara la
construcción y mantenimiento vial.
Se carece de una planificación vial, la
misma que serviría como instrumento
para priorizar las aperturas viales
refentes a proyectos sociales
turisticos y productivos, al momento
se cuenta con 1 ciruito vial definido
para mejorar la produccion como es la
ruta de la Pitahaya, el cual se
encuentra aun en proceso hace falta la
construcción de 2 puentes
El 80% de vias aproximadamente son
de competencia del GADPMS las
mismas que de acuerdo a la necesidad
requieren mantenimientos continuos
de acuerdo a la normativa, pero que al
momento no se ha visto reflejado a
falta de maquinaria y equipo caminero,
el cual limita la ampliacion,
mejoramiento y mantenimiento vial.

Descripción

La provincia de Morona
Santiago

La provincia de Morona
Santiago

Parroquia
Huasaga
Parroquia San
Miguel de Cuyes
Parroquia
Amazonas y
Parroquia San
Carlos de Limón

La provincia de Morona
Santiago

La provincia de Morona
Santiago

Localización/ Situación
Identificada

La población de
Morona Santiago

La población de
Morona Santiago

La población de
Morona Santiago

Población
Afectada

Construir vias para conectar las
diferentes parroquias,con el fin de
cerrar circuitos vilales que permitan
mejorar el transito y transporte y la
integracion del territorio de Morona
Santiago.

Elaborar un plan de Ordenamiento
Vial el cual nos determine una hoja
de ruta para los mantenimientos y
mejoramientos viales de la provincia

Determinar en el PDOT los diferentes
sitios de interes referentes a turismo
y zonas productivas con el fin de
potenciar dichos espacios con vias
de primer orden.

Clasificar y Jerarquizar la vialidad
provincial mediante planes de
ordenamiento vial en donde se
determine el tipo de via y hacia donde
se quiera comunicar dicha
herramienta nos permitira mejorar el
accionar del GADPMS

Acciones

Transporte
Aereo En La
Provincia

Baja

Baja

Transporte aéreo
costoso e inseguro
para la movilización
de personas y cargas
hacia la llanura
amazonica

Alta

Debil Sistema de
transporte fluvial
establecido para la
provincia.

Medios
Alternativos De
Conexión Vial
(Puentes)

Alto nivel de
inseguridad e
informalidad en los
servicios de
conectividad fluvial

Alta

Deficiente
clasificación ,
jerarquización y
mantenimiento de los
medios alternativos
(puentes) a cargo del
GADPMS

Transporte
Fluvial En La
Provincia

Valoración

Problemática

Variables
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Al existir una limitada cobertura y
oferta de transporte aereo este se
vuelve costoso, puesto que dicho
servicio se ha venido enfocando a
emergencias y transporte privado sin
subsidio del mismo. Asi mismo no no
existe un debido controla las
diferentes aerolineas que prestan
dichos servicio lo que los vuelve en un

El GADPMS no cuenta con una
clasificación y jerarquización de
puentes,puesto que al momento se
tiene puentes en diferentes
materialidades como madera
hormigon metal, y con luces que van
desde 2,30m a 210m.
La provincia cuenta con un
sinnumeros de fuentes hidricas de los
cuales se han identificado
aproximadmente 9 rios navegables,
los mismos que no se encuentran
dentro de un sistema de transporte
fluvial, ni mucho menos cuentan con
infraestructura dedicada a este
servicio como son los puertos.
Al momento este servicio de
transportación se ha venido dando de
manera clandestina en ciertos lugares
en donde existen atracaderos para
conoas y lanchas los cuales brindan
un servicio informal e inseguro.

Descripción

Directamente la
Población del
cantón Taisha
especificamente
la parroquia
Huasaga .

Provincia de Morona
Santiago, directamente
en el cantón Taisha.

Cantones de Taisha,
Morona y Tiwintza

Cantones de Taisha,
Morona y Tiwintza

Población de los
cantones Taisha
Morona y
Tiwintza
principalmente

Población de los
cantones Taisha
Morona y
Tiwintza
principalmente

La provincia de Morona
Santiago

Localización/ Situación
Identificada

La población de
Morona Santiago

Población
Afectada

Fortalecer el sistema de transporte
fluvial el cual esta encaminado a
mejorar la inseguiridad e
informalidad del transporte fluvial.
Dar seguimiento e inventariar los
diferentes medios de transporte
fluvial como motores fuera de borda
canoas gabarras etc, entregado por
el GADPMS.
Realizar un estudio de la demanda de
la ciudadania en el uso del medio de
transporte aereo, para que de
acuerdo a ello se busquen
alternativas de conectividad, ya que
el costo de trasnporte es costoso
para el usuario y cuyo beneficio
economico es unicamente para las
aerolineas que prestan el servicio.

Crear un sistema de transporte
fluvial, con el fin de integrar al
territorio provincial, y potenciar el
turismo en la provincia.

Elaborar un inventario de puentes
con todas las caracteristicas
necesarias para su posterior
clasificacion y jerarquizacion.

Acciones

Valoración

Alta

Problemática

Alto nivel de
desabastecimiento de
energia electrica en
las zonas rurales de
transkutuku.

Variables

Energia Y
Conectividad

Población del
Cantón Morona,
Población del
Cantón Taisha

Población
Afectada

Población de los
Cantones Taisha y
Morona

Localización/ Situación
Identificada
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

Morona Santiago se encuentra dotado
de energía electrica por tres empresas:
la zona norte por la Empresa Electrica
Ambato Regional Centro Norte
(EEASA)especificamente el cantón
Palora, en la zona Sur especificamente
el cantón Gualaquiza por la Empresa
Electrica del Sur S.A. (EERSSA), y La
Empresa Electrica Centro Sur que
abastece a los 10 cantones restantes.
de acuerdo a la información obtenido
sobre el tendido electrico en la
provincia se tiene la referente a la
empresa CentroSur con la cual se ha
obtenido que de las 699 comunidades
que se encuentran en estos 10
cantones el 55,22% de dichas
comunidades no cuentan con este
servicio, en su mayoria se encuentran
en la llanura amazonica.

medio de transporte inseguro

Descripción

Formular proyectos alternativos
(apoyo comunitario con paneles
solares) para la dotación de energía
alternativa para las zonas de difícil
acceso

Gestionar ante las autoridades
pertinentes, la dotación de energía
eléctrica con el fin de disminuir el
deficit existente en la provincia

Acciones

Infraestructura
Vial En La
Provincia

Variables

Existencia de un Plan de Ordenamiento Vial
dado por CONGOPE

Creacion de anillos viales para conectar y
dinamizar el flujo de personas y cargas
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En el año 2017 el Consorcio de Gorbiernos
Provinciales implemento la elaboraci[on de
Planes de Ordenamiento Teritorial para las
diferentes provincias del Pais, en donde el
GADPM fue participe de dicho Proyecto

El GADProvincial de Morona Santiago

La Poblacion de la Provincia de
Morona Santiago

Existencia de recursos locales para la
construcción de infraestructura vial:
cemento, material pétreo, arena

La provincia de Morona Santiago posee gran
cantidad de Minas y canteras las cuales
facilitan el mejoramiento y construccion de vias

La problacion de Morona Santiago
especialmente la poblacion de los
cantones Logroño, Santiago, Tiwintza

Red de Vías conecta 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

La problacion de Morona Santiago y
sus circunvecinos

La problacion de Morona Santiago y
sus circunvecinos.

El Gobierno Provincial de acuerdo a las
competencias estipuladas en la Constitucion y
COOTAD se tiene que el GADProvincial debe
planificar construir y mantener las vias de la
provincia.

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

Población Beneficiaria

Existencia de la red vial estatal E45 que
cruza por la provincia la cual crea el Flujo
Norte - Sur y conecta con Quito, Ambato,
Puyo al norte y Loja Zamora al sur.

Descripción

Potencialidad

GADProvincial de Morona
Santiago

Minas de petreos

La Provincia de Morona
Santiago

La Provincia de Morona
Santiago

La Provincia de Morona
Santiago

Localización Identificada

Mapa 1.4.41 Matriz de problemas del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones.

La población de Morona Santiago
especialmente el cantón Tiwintza

Morona Santiago limita al Sur con la frontera
del Perú, desde hace muchos años atrás se ha
venido dando el intercambio de productos entre
Morona Santiago y el país vecino Perú , el cual
debe ser potenciado

• Se cuenta con un puerto de carácter
binacional el cual sirve de conexión hacia el
río Amazonas, se encuentra cerca de la
parroquia San José de Morona a 2km del
límite con el Perú.

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

Transporte
Fluvial En La
Provincia

Transporte
Aereo En La
Provincia
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

Población usuaria de los medios de
transporte aereo

La población de Morona Santiago

Medios
Alternativos De
Conexión Vial
(Puentes)

Cooperación internacional para la
implementación de puentes .Embajada de
Japón

Población Beneficiaria

El GADPMS ha venido trabajando desde
aproximadamente el 2015 con cooperantes
internaciones en el aspecto de vialidad y
medios alternativos como es el caso de la
embajada de Japón, la cual ha dotado de
recursos y tecnología para la implementación
de puentes ejm. el puente gringo en el cantón
Palora

Descripción
La provincia es rica de redes hidrográficas que
de una u otra manera dificultan la construcción
de varios puentes los mismo que si se utilizaran La población de Morona Santiago
solo de hormigón armado existiría un costo
elevado y mayor tiempo en su ejecución

Potencialidad

Implementación de nuevos materiales para
la construcción de puentes como el sistema
Baile, disminuyen costos y tiempo de
operación

Variables

Canton Morona, Santiago,
Taisha y Gualaquiza y
todas las comunidades
que poseen una pista
comunitaria

Frontera con Peru cantón
Tiwintza

La Provincia de Morona
Santiago

Morona Santiago

Localización Identificada

1.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
La actualización de este diagnóstico se nutre de la información del PDOT vigente para
el Componente Político Institucional cuya información se reemplaza a la fecha actual
(en relación al marco legal e institucional que conforman el mapeo de actores de la
provincia). Se toma de referencia adicionalmente la evaluación al PDOT vigente y el
análisis del Plan de Gobierno de la autoridad electa, identificando los aspectos
internos relacionados directamente con la institución provincial y aquellos externos
del componente relacionados con la participación ciudadana y el control social.
El documento trata de responder a las preguntas orientadoras formuladas para cada
una de las variables del Componente como parte integral de la descripción del tema.
Según lo indica la “Guía Provincial para la Formulación/Actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial” el Componente Político Institucional
comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución
provincial cuanto, de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir con
las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes. Con
relación a los actores sociales es importante mapear la diversidad de organizaciones,
con particular énfasis en aquellas más vulnerables, debido a las formas
interseccionales de discriminación de los procesos de planificación para promover su
inclusión democrática. 1

Se debe tomar en cuenta la articulación del Componente Político Institucional con la
Agenda 2030 y específicamente con la identificación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los cuales para esta etapa del diagnóstico se considerarán los aspectos
más fundamentales. En este sentido se involucran el objetivo 10 reducción de las
desigualdades visto desde la eliminación de políticas y prácticas discriminatorias
locales en los procesos de participación ciudadana y fortaleciendo estas instancias
que contribuyan a una mayor igualdad; el objetivo 16 paz, justicia e instituciones
sólidas con énfasis en estas últimas, contemplando desde la propia institución para
una rendición de cuentas eficaz y transparente, aumentar el acceso público a la
información, promover la participación ciudadana y promocionar la cultura y la paz; el
objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos con miras al fortalecimiento de los
esfuerzos de cooperación nacional e internacional a favor de la contribución de las
metas de desarrollo sostenible, desarrollando políticas para enfrentar la reducción de
la pobreza y la consecución de recursos, enfocado desde la sistematización de
experiencias sobre la planificación, el ordenamiento territorial, el fortalecimiento de
los medios de ejecución y las alianzas interinstitucionales.

1 Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial (2019). Pág 36.
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1.5.1 MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Desde la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008
y la posterior vigencia a partir del año 2010 de las leyes que norman y regulan el
funcionamiento de los GAD y sus instrumentos de planificación, se han formulado y
actualizado los PDOT con miras a conseguir un Estado con funciones
desconcentradas e instituciones que trabajen en el marco del ejercicio por
competencias.
Bajo el nuevo marco legal, los GAD de los diversos niveles de gobierno, empiezan el
proceso de formulación de sus PDOT en los años 2010 y 2011 en forma simultánea, a
través de las directrices proporcionadas por la Ex-SENPLADES de manera aislada, sin
instancias de planificación y participación o en el mejor de los casos con bajos
niveles de coordinación y articulación interinstitucional y con un marco legal todavía
en proceso de elaboración y consolidación.
En el año 2015 se realiza la primera actualización de los PDOT para un nuevo período
de gestión 2015-2019, con un marco legal más consolidado y reformado pero carente
aún de normativas y reglamentos que aterricen las leyes para una verdadera
aplicación de los instrumentos de planificación a nivel local. La Ex-SENPLADES
realiza nuevas guías metodológicas para la elaboración de los PDOT con las que se
aporta de mejor manera a la estructura de los contenidos pero que dan como
resultado documentos inconexos entre las fases, gran extensión en diagnósticos y
pobres en propuesta y modelo de gestión; se mantiene la independencia en su
formulación o bajos niveles de articulación y coordinación entre GAD circunvecinos.
Con el actual proceso de actualización de los PDOT a nivel nacional, iniciado a partir
del 14 de mayo del 2019 y de acuerdo con las leyes vigentes, se ha desarrollado la
tercera generación de Formulación y/o Actualización de los PDOT. Se tiene un camino
recorrido y lecciones aprendidas que permite superar los inconvenientes y vacíos
legales que acompañaron los procesos anteriores, en la perspectiva de consolidar los
documentos de los PDOT como verdaderos instrumentos de planificación que
orienten el accionar de las actuales administraciones y que sirvan de manera efectiva
a los tomadores de decisiones.
Recientemente el Ecuador adopta y aplica normas internacionales que posicionen al
país dentro de un marco global de planificación para una contribución conjunta de los
países en pos de un desarrollo integral sostenible, involucrando nuevos paradigmas
como el Cambio Climático (CC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre
otros; estos se convierten de obligada observación y aplicación a través de las guías
metodológicas elaboradas por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador (STPE) para la
formulación/actualización de los PDOT a nivel nacional.
En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta posición del Ecuador
se materializa en el Decreto Ejecutivo No. 371 de 19 de abril de 2018 que, en su
artículo 1, declara como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible orientada al cumplimiento de sus objetivos
y metas en el marco de la alineación a la planificación y desarrollo nacional.
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Asimismo, el Artículo 3 señala que la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo 2 , en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa entre las atribuciones que ejercerá deberá garantizar la
alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los instrumentos de
planificación, en coordinación con las entidades de la Administración Pública y
diferentes niveles de gobierno.
En este contexto, el desarrollo del Componente Político Institucional, considera los
aspectos de la Agenda 2030 y específicamente los ODS, se relaciona al ODS 16: Paz,
justicia e instituciones sólidas, el cual busca promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas, en todos los niveles;
específicamente los GAD pueden ser efectivos en incrementar la transparencia,
combatir la corrupción en la gestión pública, aumentar el acceso público a la
información, promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana y
promocionar una cultura de paz. 3
1.5.1.1 Marco legal de nivel superior
El marco legal de soporte para la elaboración del componente involucra en gran
medida lo relacionado con el accionar del GAD Provincial, sus funciones y
competencias, los procesos de participación ciudadana y control social, para el
ámbito externo y con los acuerdos, resoluciones, ordenanzas y reglamentos para el
ámbito interno o institucional.
En este sentido a nivel macro, es decir para el desarrollo de las actividades externas
de la institución provincial, se tiene definido por medio de las leyes vigentes, los roles
y funciones en base a las competencias designadas, lo que indica claramente el
accionar que debe ejecutar el GADPMS, aunque operativamente pueden generar
incomodidad en el colectivo de la población, pues en cierto aspecto limita el accionar
y los servicios que desearía brindar la Prefectura en territorio debido a las
competencias exclusivas y que podrían ejecutarse de manera concurrente. La
percepción de la población es que no importa quién ejecute las obras, a ellos les
interesa que se hagan.

El marco legal desde la Constitución de la República del Ecuador en orden jerárquico
descendente se describe al detalle en la Reforma a la Ordenanza que Regula la
conformación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social “Mandar
Obedeciendo” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona
Santiago. En este aspecto y otros relacionados con la planificación territorial y el
relacionamiento institucional, se sintetizan a continuación las leyes y sus artículos
más relevantes:
2 Mediante Decreto Ejecutivo No. 732 firmado el 13 de mayo del 2019, el Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, decretó
la eliminación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y en su lugar ordenó la creación de la Secretaría
Técnica de Planificación Planifica Ecuador, la que estará adscrita a la Presidencia de la República.
3 Cartilla de Orientación para Organizaciones Políticas y Ciudadanía. Elecciones Seccionales Ecuador 2019. Naciones Unidas Ecuador. pág. 44.
2019.
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Tabla 1.5.1 Síntesis de marco normativo vigente a nivel Nacional.

Descripción

Tipo

Participación Ciudadana y organización
colectiva
Proceso
de
planificación
ordenamiento territorial en los GADs
Competencias
provincial

exclusivas

del

y

GAD

Instrumento de planificación territorial
Nacional: Plan Nacional de Desarrollo
Atribuciones de los órganos legislativos
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados
regionales,
provinciales, municipales y parroquiales
rurales.
Participación
ciudadana:
derecho,
proceso permanente de construcción
del poder ciudadano.

Art. 95, Art. 96, Art
100
Art. 241
Art. 263, Art. 42
COOTAD

Constitución de la República
del Ecuador 2008

Art. 280

Art. 34,
Art.47,Art.57, Art. 67
COOTAD
Art. 302 , Art. 303

Conformación
del
Sistema
de
Participación Ciudadana en los GADs

Art. 304

Participación ciudadana y control social
en la formulación de la política pública

Art. 2 numeral 2

Coordinación de los procesos de
planificación y ordenamiento territorial
con todos los niveles del Estado y los
diferentes actores del territorio, y
articulación con Plan Nacional de
Desarrollo y los Planes de Desarrollo y
de Ordenamiento Territorial,
Planificación del desarrollo y el
ordenamiento territorial competencia de
los GADs
Instrumentos de planificación territorial:
Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, contenidos, fases, directrices

Organismos Jurídicos Rectores

Art. 4 numeral 4

Art. 12, Art. 15

Art. 41, Art.42

Planes de ordenamiento territorial
regional y provincial definirán el modelo
económico productivo y ambiental, de
infraestructura y de conectividad,
correspondiente a su nivel territorial, y
como insumo para la asignación y
regulación del uso y ocupación del
suelo en los planes de ordenamiento
territorial cantonal y/o distrital.

Art. 44
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Código Orgánico de
Planificación y Finanzas
Públicas (COPFP)

Descripción

Tipo

Organismos Jurídicos Rectores

Norma Técnica para el Proceso de
Formulación o Actualización de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Resolución Nro.
003-CTUGS-20189

Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, a través del
Consejo Técnico de Uso y
Gestión del Suelo

Instancias de Participación Ciudadana y
proceso de participación

Art. 29, Art. 64, Art.
65

Consejos locales de planificación

Art. 66

Presupuesto Participativo

Art. 67

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

LOPC
Art. 69

Fuente: Secretaria General del GADPMS.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación,2019.

1.5.1.2 Marco legal de nivel local-interno
Como consecuencia de las leyes descritas para los GAD y de acuerdo al COOTAD en
su artículo 41 respecto al ejercicio para el cumplimiento de las funciones del
GADPMS, entre otras, se tienen:
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;
d) 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;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y conforme lo establece la COOTAD en su artículo 47, referente a
las siguientes atribuciones del Consejo Provincial:
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno
Autónomo Descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas
provinciales, acuerdos y resoluciones;
c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno
autónomo descentralizado provincial, para regular temas institucionales específicos;
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d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del Consejo Provincial de Planificación y las
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos;
e) Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado
provincial, que deberá guardar concordancia con el plan provincial de desarrollo y con
el de ordenamiento territorial; así, como garantizar una participación ciudadana en el
marco de la Constitución y la ley…
En consideración a lo expuesto, se han formulado normativas (ordenanzas y
reglamentos) para el fortalecimiento institucional en los temas de planificación,
participación ciudadana y control social.
1.5.1.2.1 Análisis de la Normativa Existente de Apoyo a la Planificación
Se procede a un análisis general de las principales ordenanzas y reglamentos que se
han formulado para apoyar los procesos de planificación y participación ciudadana en
el territorio provincial y que a su vez regulan las funciones del GADPMS. Se describen
a continuación en orden de creación las siguientes:
Tabla 1.5.2 Síntesis de la normativa provincial existente de apoyo a la planificación.
Descripción
Reforma a la Ordenanza
que Regula la
conformación del Sistema
de Participación
Ciudadana y Control
Social “Mandar
Obedeciendo” del
Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial
de Morona Santiago.

Tipo

Reforma

Fecha de
Creación

29 marzo
de 2019

Estado

Vigente

Observaciones

Reforma a la Ordenanza
del mismo nombre
aprobada el 25 de enero
de 2016.

Se formula con lo
establecido ya en el Art.
28 y 29 del COPFP.

Reglamento para la
Conformación del Consejo
de Planificación Provincial
(CPP).

Reglamento

13 mayo
de 2011

Vigente

Ordenanza que Regula la
Creación y funcionamiento
de la Coordinadora
Técnica de Planificación
Provincial de Morona
Santiago (CTP-MS).

Ordenanza

6
septiembre
de 2013

Vigente

Ordenanza que declara a
Morona Santiago como
una provincia Ecológica,

Ordenanza

25 octubre
de 2011

Vigente
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Se especifica la elección
de los tres
representantes por las
instancias de
participación ciudadana.
No ha podido
implementarse de
manera efectiva, falto
definir un reglamento que
permita establecer de
manera específica su
composición,
atribuciones, funciones y
sesiones.
No ha tenido el efecto
esperado, falta normar o
regular su alcance, se

Turística y Libre de
Contaminación Ambiental.

Reglamento a la
Ordenanza que Regula la
creación y funcionamiento
de la Coordinadora
Técnica de Planificación
Provincial de Morona
Santiago.

necesita de una instancia
o instrumentos de
planificación para su
aplicación.

Reglamento

5
diciembre
de 2011

Vigente

Fortaleció la creación de
la CTP-MS y su
implementación como
instancia técnica de
articulación multinivel de
los PDOT en la provincia.

Fuente: Secretaria General del GADPMS
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. 2019.

1.5.1.3

Instrumentos de Planificación 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) y el 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.
Considerando los procesos de planificación bajo la Constitución del año 2008 y su
consiguiente marco legal desarrollado desde el año 2010, se han elaborado en el
GADPMS tres planes de desarrollo y ordenamiento territorial como instrumentos de
planificación para el accionar de la institución.
1.5.1.3.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PLANDOT 2011-2021
La primera versión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PLANDOT, 20112021, se elaboró, en el transcurso de los años 2010 y 2011 bajo administración
directa con un equipo técnico multidisciplinar y el apoyo de otros organismos de
soporte, 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.
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Para la elaboración de este plan, el apoyo por parte de la naciente SENPLADES hoy
Planifica Ecuador, a nivel provincial fue mínimo, de igual manera, no se contaba con
todas las leyes que permitan de mejor manera canalizar los contenidos del Plan.
Los datos que se incluyeron para cada uno de los componentes, no fueron los más
idóneos, tanto en cartografía temática como en datos estadísticos, pues aún no se
disponía de la información del Censo 2010 realizado por el INEC.
Entre otros factores que influyeron en su formulación, fue el tiempo limitado, la
necesidad de capacitar técnicos y profesionales en temas de planificación y
ordenamiento territorial, dando como resultado, procesos separados de articulación
entre el plan provincial y los de otros niveles de gobierno, con un bajo nivel de
relacionamiento y coordinación de las competencias, reflejado en los modelos de
gestión de cada plan.
1.5.1.3.2 Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial-PLANDOT 2012-2030
El Plan corresponde a una segunda versión del PLANDOT 2011-2021, una primera
actualización realizada en el año 2012, el cual incorpora en sus contenidos del
diagnóstico estratégico 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.

En esta versión del PDOT, se cambia el año horizonte del plan al año 2030; se mejora
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 que se consideran a largo plazo.
1.5.1.3.3 Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial-PDOT-Ms 2015-2019
Con el inicio de un nuevo periodo de gobierno provincial y con una nueva versión de la
guía y lineamientos para la formulación de los planes de ordenamiento territorial por
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parte de la SENPLADES 4, se realiza un nuevo proceso de actualización del PDOT
provincial de Morona Santiago.
El PDOT-MS 2015-2019 corresponde a una actualización del PLANDOT 2012-2030; la
información concerniente al diagnóstico no se actualiza, se mantienen los
indicadores del INEC del Censo 2010 (salvo el caso de los relacionados con las
proyecciones de población), SIISE 2011 y Censo Económico 2013. Se mantienen
algunas líneas estratégicas para la formulación de la Propuesta y Modelo de Gestión,
sin embargo, los objetivos cambian por completo, enfocados más hacia el accionar de
la administración y con visión de mediano plazo.
El PDOT 2015-2019 se articula al PND 2013-2017 denominado del “Buen Vivir”
alineando los objetivos, metas e indicadores de los planes.
Durante la actualización, se pone énfasis a la fase de seguimiento y evaluación de los
planes con la inclusión en el Modelo de Gestión de una metodología para su
implementación y de seguimiento a través de la plataforma SIGAD para el Índice de
Cumplimiento de Metas (ICM).
1.5.1.3.4 Alineación Del PDOT 2015-2019 Al PND 2017-2021 “Toda Una Vida”
Este proceso obedece a las disposiciones emitidas mediante Acuerdo Ministerial No.
SNPD-065-2017 el cual tenía como objeto, según se indica en su artículo 1:
“establecer los lineamientos para la alineación de los objetivos estratégicos y metas
de resultados de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes de los
gobiernos autónomos descentralizados, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, para garantizar la adecuada articulación entre la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial en los diferentes niveles de gobierno”.
El GADPMS ejecutó la alineación de su PDOT-MS 2015-2019 al PND 2017-2021
“Toda una Vida” en el primer trimestre del año 2018, siendo aprobado mediante
Resolución No. 003-OL-GADPMS-2018 con fecha 29 de marzo de 2018.
La matriz de alineación que es el resultado final de este proceso vinculó
principalmente la fase de Propuesta del PDOT-MS, relacionando y reformulando los
objetivos estratégicos y metas del PDOT con los establecidos en el PND. Se logró en
gran medida la articulación de objetivos, sin embargo, se tienen aún falencias en la
formulación de objetivos, indicadores y metas los cuales serán observados para la
actualización del PDOT-MS 2019-2023.
Con base en esta matriz, se han venido ejecutando los proyectos y monitoreando su
seguimiento y evaluación, mismos que se ha subido al sistema SIGAD para el cálculo
del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM).

4 La SENPLADES tuvo su funcionamiento hasta el año 2019, la cual por Decreto Ejecutivo No. 732 del 13 de mayo de 2019 cambia su
denominación a Secretaria Técnica Planifica Ecuador-STPE
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Tabla 1.5.3 Aprobación y vigencia de los instrumentos de planificación existente.
Tipo

Año De Creación

Estado

Aprobación del
PLANDOT 20112021

Diciembre de 2011

No vigente

Aprobación del
PLANDOT 20122030

Abril, mayo de 2012

No vigente

Aprobación del
PDOT-MS 20152019

Agosto de 2015

Vigente

Aprobación Matriz
Alineación PDOTMS 2015-2019 y
PND 2017-2021

Marzo de 2018

Vigente

Observaciones
Actualizado en el año 2012 con
información
del
Censo
de
Vivienda del año 2010. INEC.
Se actualizo con un cambio
estructurante en su alcance, es
decir se amplió su año de
horizonte al 2030. Al actualizar el
PDOT 2015-219 este queda sin
vigencia, sin embargo, se deben
analizar
los
lineamientos
estratégicos a largo plazo para su
posible adaptación al nuevo plan.
El actual PDOT 2015-2019 se
nutre del PLANDOT 2012-2030
actualizándolo y ajustándolo a la
guía para la formulación de los
planes provinciales del año 2015,
elaborado por SENPLADES. Se
trata de un plan formulado para el
mediano plazo.
Según lo dispuesto en el Acuerdo
Ministerial de la SNPD-065-2017,
se alinea el PDOT 2015-2019 con
el PND 2017-2021.

Fuente: PDOT 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019

Los instrumentos de planificación (PDOT) anteriormente expuestos que han servido
de referencia para sus predecesores, fueron elaborados participativamente y con
equipo técnico propio del GADPMS, en concordancia con lo dispuesto en la LOPC y en
la Ordenanza provincial creada para el efecto; sin embargo, no han tenido una
aplicación y articulación efectiva entre las diversas instituciones; su debilidad es
contener demasiada información en la fase de diagnóstico, sin aplicación práctica,
muchas veces inconexa con las fases de Propuesta y Modelo de Gestión, las cuales
no se desarrollan a cabalidad, siendo estas la parte medular del PDOT.
Los PDOT de la provincia de Morona Santiago formulados en sus diferentes
actualizaciones, han carecido de una implementación, seguimiento y evaluación
integral, han servido únicamente como información de referencia para cumplir con lo
que piden las diversas instituciones de control. El cumplimiento de indicadores y
metas no se han orientado a verificar si se ha logrado un cambio estructural en la
población beneficiaria, es decir, el impacto de los programas y proyectos
implementados.
Es necesario, vincular en los procesos de planificación la parte política con la técnica,
en cada una de las fases para una articulación interna que permita apoyar a la
administración y su plan de gobierno, empezando con la formulación de un plan
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institucional de manera conjunta en pos de una institución fortalecida desde sus
servidores públicos.
Como lecciones aprendidas de los procesos anteriores, se debe entender que los
PDOT deben ser prácticos que se enfoquen en documentos que articulen las
competencias de nivel provincial, sus funciones, la articulación entre las diversas
instituciones, y no en documentos extensos, llenos de información que poco o nada
contribuyen a la formulación de propuestas de desarrollo y a modelos de gestión con
instancias técnicas que permitan un seguimiento y evaluación continua del plan. En
este sentido, reviste importancia retomar y fortalecer la figura de la Coordinadora
Técnica de Planificación Provincial (CTPP-MS) como elemento de articulación
multinivel entre los diversos niveles de gobierno de la provincia.
1.5.1.4 Mecanismos de articulación
Un mecanismo de articulación, según lo establece el art. 5 de la Reforma a la
Ordenanza “Mandar Obedeciendo” se puede entender como “la forma o medio que el
GADPMS establece para que las personas que habitan y viven en la provincia, de
manera colectiva o individual emitan opinión y sean parte en la toma de decisiones”.
En un sentido más técnico y así se establece en el art. 4 del Reglamento a la
Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Coordinadora Técnica de
Planificación Provincial de Morona Santiago, un mecanismo de articulación es la
“integración de elementos consensuados en un sistema para los diferentes niveles de
gobierno e instituciones de la provincia a fin de alcanzar un objetivo común, uniendo
esfuerzos que orienten a conseguir un desarrollo integral y sustentable, incluyendo
nuevos paradigmas”.
Bajo las consideraciones anteriores, la articulación primero debe partir de un sistema
que permita una participación ciudadana involucrando a todos los actores sociales de
la provincia a través de instancias y procedimientos para su funcionamiento.
En el contexto nacional también existe normatividad relaciona con la articulación
multinivel y horizontal que hace que el GADPMS considere la necesidad de fortalecer
esta actividad como mecanismo institucional para la gestión mancomunada del
territorio. Esta se sintetiza en la información y esquema siguiente:
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 260 establece que “El
ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la
gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”
Tabla 1.5.4 Competencias para articular por nivel de GAD.
Nivel De GAD
Regional

Artículo
262

Contenido
“Planificar el desarrollo regional y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, provincial,
cantonal y parroquial.”
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Nivel De GAD

Artículo

Distrito
metropolitano

266

Régimen
especial

258

Provincial

263

Municipal

264

Parroquial

267

Contenido
“Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural.”
La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen
especial. Su planificación y desarrollo se organizará en
función de un estricto apego a los principios de
conservación del patrimonio natural del Estado y del buen
vivir, de conformidad con lo que la ley determine.
“Planificar el desarrollo provincial y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional,
cantonal parroquial.”
“Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural.”
“Planificar el Desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.”

Fuente: Constitución de la Republica del Ecuador CRE 2008
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019
Gráfico 1.5.1 Normatividad para la articulación multinivel de los GAD.

Fuente: COOTAD 2010, COPFP 2011 y LOOTUGS 2016
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019

A través de la Ordenanza “Mandar Obedeciendo” que norma el Sistema de
Participación Ciudadana y Control Social, se ha establecido el proceso para la
participación ciudadana enfocada en tres aspectos: Presupuesto Participativo,
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Control Social, Rendición de Cuentas y, Formación Política y Liderazgo. Los
mecanismos previstos han sido conformados observando las leyes conexas, pero su
aplicación no ha logrado plasmar una cultura de participación que incluya de manera
protagónica a la población desde los diferentes niveles de gobierno, es decir,
involucrado a los cantones y parroquias para que desde este último se pueda iniciar el
proceso de participación ciudadana que termine en el nivel provincial (siguiendo el
proceso de priorización desde las comunidades).
Según lo plasmado en la Ordenanza, no se han podido cumplir a cabalidad los tres
aspectos mencionados (se ha actuado más en el presupuesto participativo y
rendición de cuentas), primero, porque no ha habido una socialización de la misma, a
cada una de las parroquias y cantones para que se apoderen del tema o les sirva de
insumo con el fin de articular de manera conjunta el proceso participativo.
Finalmente, una de las debilidades de la Ordenanza es la falta de un reglamento que
permita regular lo ahí dispuesto para un funcionamiento.
1.5.1.5 Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social (SPC)5
El Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (SPC) de Morona Santiago,
según el Art. 8 de la Ordenanza “Mandar Obedeciendo” “es un conjunto articulado y
continuo de instancias, mecanismos y procedimientos que garantizará el ejercicio de
los derechos de participación, control social, rendición de cuentas, acceso a la
información, transparencia y lucha contra la corrupción de las y los ciudadanos de la
provincia y orientados hacia el Tarimiat”.
El SPC se encuentra integrado por: Autoridades electas de la Provincia,
representantes del régimen dependiente presentes en el territorio, representantes de
la sociedad en el ámbito provincial.
Como instancias del SPC para apoyo de la puesta en práctica de la función de
participación ciudadana, se tienen:
a) El Consejo Provincial del Sistema de Participación Ciudadana.
b) El Consejo de Planificación Provincial.
c) La Asamblea Ciudadana.
1.5.1.5.1 El Consejo Provincial Del Sistema De Participación Ciudadana
Se considera como la máxima instancia de participación, decisión e interlocución del
sistema de participación ciudadana, para incidir en el ciclo de las políticas públicas
locales, la prestación de servicios, la gestión territorial y la promoción de la
participación ciudadana y control social. 6
Está integrado por las siguientes personas:
5 Para una revisión a mayor profundidad remitirse directamente a la Reforma a la Ordenanza que Regula la conformación del Sistema de
Participación Ciudadana y Control Social “Mandar Obedeciendo” del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago.
6 Art. 11. Ordenanza que Regula la conformación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social “Mandar Obedeciendo” del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Morona Santiago.
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a) Prefecto/a o su delegado, quien lo preside.
b) El presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto.
c) Un representante de los consejeros de los GAD Municipales.
d) Un representante de los consejeros de los GAD Parroquiales.
e) Cuatro delegados que representen a las instituciones públicas dependientes del
Gobierno central.
f) El presidente/a de la Asamblea Provincial de Participación Ciudadana y Control
Social y los representantes de las cinco Asambleas Zonales de la provincia.
Como funciones principales, entre otras delegadas al Consejo Provincial del SPC se
tiene:
b. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial; y en general, en la definición de propuestas de
inversión pública.
c. Elaborar presupuestos participativos del gobierno provincial, de acuerdo a los
artículos 238 y 241 del COOTAD.
e. Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de
temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través
de grupos de intereses sectoriales o sociales que fueren necesarios para la
formulación y gestión del plan.
f. Fortalecer la democracia local con mecanismos pertinentes de trasparencia,
rendición de cuentas y control social.
1.5.1.5.2 El Consejo De Planificación Provincial (Cpp)
En concordancia con el art. 26 de la Ordenanza “Mandar Obedeciendo” y lo dispuesto
en el COPFP, así como en la LOPC, el Consejo de Planificación Provincial (CPP) es el
espacio encargado de la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT), así como expedir las políticas locales que se elaborarán a partir de
prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en
el Consejo Provincial del SPC 7
El CPP está integrado por los siguientes representantes:
a) Prefecto/a o su delegado, quien lo preside.
b) Dos representantes del legislativo.
c) Director/a o jefe/a del área de planificación provincial y tres servidores/as del
GADPMS preferentemente nombrados por el Prefecto/a.
d) Tres representantes ciudadanos delegados por el Consejo de Participación
7 Según la LOPC, la definición de políticas locales y sectoriales a partir de prioridades, objetivos, ejes y líneas de acción serán definidas en las
instancias de participación (LOPC, 2011, art. 66) y con resolución favorable del Consejo de Planificación Provincial.
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Provincial del SPC con sus respectivos suplentes.
Entre sus funciones principales, entre otras se tienen:
a) Participar en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los PDOT y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación del Consejo
Provincial.
b) Velar por la coherencia y concordancia del PDOT Provincial con los demás
niveles de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
c) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de
temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo
territorial,…
d) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del PDOT Provincial.
Adicionalmente, se detalla funciones y actividades del Equipo Técnico de
Planificación (ETP) como complemento y apoyo a las funciones de los integrantes del
CPP, este equipo actúa directamente en el aspecto técnico, brindando asesoría
permanente y estará coordinado por el Director de Planificación del GADPMS. Aquí se
evidencia el fortalecimiento al equipo de planta de la institución, complementándolo
con otros profesionales necesarios en puntos específicos, para formar un equipo
multidisciplinario cuyo fin último es la actualización, seguimiento y evaluación del
PDOT Provincial.
La actualización del PDOT-MS 2019-2023 elaborado por el Equipo Técnico de
Planificación del GADPMS será supervisado y validado en cada una de sus fases por
el CPP. El proceso inicia desde la conformación de los representantes del CPP (Fase
I); luego se consolida el documento del PDOT con los aportes del SPC previo a su
presentación al CPP (Fase II); posteriormente, el CPP emitirá la resolución favorable
de las prioridades estratégicas del desarrollo como documento habilitante previa
aprobación por parte del Órgano Legislativo del GADPMS (Fase III); finalmente se
iniciara su implementación, seguimiento y evaluación con participación activa del
CPP (Fase IV).
1.5.1.5.3 Asamblea Ciudadana
El art. 39 de la Ordenanza “Mandar Obedeciendo” reconoce a la Asamblea Ciudadana
Provincial según lo indicado en el art. 56 de la LOPC, regulada por su propio
reglamento y normativa e integrante del Sistema Provincial de Participación
Ciudadana.
Está instancia, tiene como objetivo principal participar en el proceso de elaboración
del presupuesto participativo y la rendición de cuentas, mediante la conformación de
cinco mesas temáticas conforme a las competencias del GADPMS y las Direcciones
Operativas. Las Asambleas Ciudadanas, debido a la extensión del territorio provincial,
se realizan según cinco zonas de planificación y se denominan Asambleas
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Ciudadanas Zonales, posterior a su ejecución se tiene programada una gran
Asamblea llamada Cumbre Plurinacional Provincial.
La Asamblea Ciudadana será una de las instancias por medio de la cual, se realizará
el proceso de socialización, trabajo y participación en la actualización del PDOT-MS
2019-2023.
1.5.2 PARTICIPACIÓN
La participación ciudadana es un derecho que se ejerce a través del mecanismo de la
democracia alternativa, directa y comunitaria, este debe transparentar la gestión
pública, mejorar la calidad de gasto público y erradicar la corrupción; en este aspecto
la participación de la población debe establecer diversos procesos técnicos, políticos
y sociales para una participación inclusiva y representativa. La pregunta es ¿Se ha
logrado esto?
Como respuesta, se diría que se han considerado diversas instancias de apoyo, por
ejemplo, se tiene para el proceso técnico la Coordinadora Técnica de Planificación
Provincial que trabaja con los técnicos de todos los GAD de la provincia; para el
proceso político, se tiene el Concejo de Planificación Provincial y la Asamblea
Provincial en donde se definen las estrategias de desarrollo y para los procesos
sociales de participación se tienen las Asambleas Locales, en donde se priorizan los
proyectos y distribución del presupuesto participativo, este último es el que en la
práctica debe afinarse, pues es necesario su articulación con otros niveles de
gobierno, integrando estrategias (normas y regulaciones) comunes en los sistemas
de participación de cada nivel de gobierno.
El máximo instrumento institucional formulado a partir de la normativa nacional
vigente que regula el sistema de participación ciudadana en la provincia es la
“ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL “MANDAR OBEDECIENDO” aprobada el 25 de enero
de 2016 y su primera reforma el 29 de marzo de 2019. 8
1.5.2.1 Sistema y Procesos de Participación Ciudadana y Control Social en
Morona Santiago.
Como complemento a lo ya descrito en el apartado 1.1.4. MECANISMOS DE
ARTICULACIÓN en el cual se especificó y estructuro al Sistema de Participación
Ciudadana y Control Social (SPC) como un conjunto articulado de instancias y
procedimientos que tienen como fin garantizar la participación, control social,
rendición de cuentas, acceso a la información, transparencia y lucha contra la
corrupción; a continuación, se detalla las estrategias de participación utilizadas,
referente al Presupuesto Participativo y la Rendición de Cuentas

8 Para mayor información al respecto ver el punto 1.1.2 MARCO LEGAL DE NIVEL LOCAL-INTERNO de este documento.
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Para implementar el Sistema de Participación Ciudadana (SPC) en la Provincia, se
debe primero conformar el Consejo Provincial del SPC, el Consejo de Planificación
Provincial y la Asamblea Ciudadana Provincial.
Una vez que se encuentran conformadas cada una de las instancias con sus
respectivos integrantes, se realiza el proceso de participación político-técnico y
social.
Los diálogos para la planificación del desarrollo, la distribución del presupuesto y la
rendición de cuentas tienen tres momentos a lo largo del tiempo, según fechas
definidas. El primer momento es un proceso interno que se realiza en conjunto con las
autoridades y las diversas direcciones de la institución del GADPMS. El segundo
momento obedece a un trabajo en territorio, corresponde a la socialización del
proceso y la toma de información y priorización de requerimientos a través de las
Asambleas Ciudadanas. Posteriormente, un tercer momento es la validación o
rectificación de lo actuado en las Asambleas Ciudadanas a través de la Cumbre
Plurinacional Provincial.
La Dirección de Participación Ciudadana con apoyo de la Dirección General de
Planificación, son las encargadas de liderar el proceso de convocatoria, comunicación
y participación de los diferentes niveles de gobierno y sobre todo de la población para
la realización de las Asambleas Zonales 9, las cuales son convocadas con sus
respectivos representantes, articulando de esta manera un espacio de dialogo en
donde se trabaja por mesas temáticas y los acuerdos plasmados son leídos en
público para conocimiento de todos; consiguiendo una participación de la ciudadanía
de forma representativa e inclusiva (intercultural, intergeneracional, atención
prioritaria y de género).
La institucionalización de las Asambleas Ciudadanas y la Cumbre Plurinacional tienen
por finalidad socializar y priorizar los proyectos estratégicos provinciales que constan
en el Plan Provincial de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PDOT-MS vigente) y
dar a conocer la gestión realizada en el territorio por la máxima autoridad. De igual
manera contribuyen de manera activa en conjunto con el Consejo de Planificación
Provincial al proceso de actualización y formulación del PDOT-MS.
Las Asambleas Ciudadanas Zonales son los espacios de articulación de participación
ciudadana de acuerdo a las competencias para consolidar la gestión pública, elevar la
calidad del gasto, incrementar la inclusión social, el desarrollo sostenible en beneficio
de mejorar las condiciones de vida de la población provincial.
Con las Asambleas Ciudadanas se ha logrado consolidar procesos de coordinación,
participación y consenso entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil
organizada de los 12 cantones y 46 parroquias rurales de la provincia, se ha generado
propuestas de trascendencia en todo el territorio, además las Asambleas han
generado la conformación de nuevas instancias decisorias como la coordinación de
participación ciudadana integrada por los presidentes de los gobiernos parroquiales,
organizaciones indígenas, presidentes de asociaciones, síndicos y distintos
representantes ciudadanos de la provincia.
9 Por la extensión del territorio, la gran cantidad de cantones, parroquias y comunidades de la provincia, la distribución por medio de zonas a
permitido una mejor organización de la participación ciudadana y la dotación de bienes y servicios por parte del GADPMS.
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1.5.2.2 Análisis y Sistematización de Experiencias Sobre Planificación Y
Ordenamiento Territorial
La actualización y formulación de los PDOT en la provincia se han venido ejecutando
bajo administración directa con la conformación de un equipo técnico de planta y
contratado multidisciplinario. En el actual proceso, este equipo ha sido repotenciado
con profesionales especialistas para cada uno de los Componentes y de soporte en el
manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs); esto sumado al apoyo directo e indirecto de ProAmazonía y la
Giz, realizado mediante convenios, ayudan a consolidar temas que se incorporaran en
este proceso como los enfoques de Cambio Climático, Gestión de Riesgos e Igualdad.
Para la socialización y articulación del proceso participativo de elaboración del PDOT
se utiliza la instancia de la Coordinadora Técnica de Planificación Provincial (CTPP).
Esta instancia de tipo técnica, fue creada mediante ordenanza y en la actualidad se
aprobó un reglamento para su funcionamiento con el objetivo de agrupar a todos los
técnicos de los GAD cantonales y parroquiales, así como de instituciones del
ejecutivo desconcentrado relacionados con la planificación y otros temas afines.
Hasta el momento se han realizado tres talleres de trabajo organizados por mesas
técnicas para aportar a la difusión del conocimiento, intercambio de experiencias,
capacitación e intercambio de información.
1.5.2.2.1 Descripción de las Plataformas Utilizadas
Como aporte a la optimización de los procesos de transparencia, rendición de cuentas
y de seguimiento y evaluación de cada una de las actividades, programas y proyectos
del GADPMS y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de su
Orgánico Funcional, la institución ha implementado una serie de plataformas digitales
en la búsqueda de contar con un gobierno abierto eficaz y eficiente
Tabla 1.5.5 Plataformas de apoyo para seguimiento y evaluación institucional.
Plataforma

Página Web

Olympo

Correo
Institucional
Zimbra

Descripción
La página web oficial https://moronasantiago.gob.ec/
es la plataforma primaria de información para difundir
las acciones que lleva a cabo semanalmente el
GADPMS en beneficio de sus habitantes. A través de
ella se accede a información de interés de libre acceso.
El Sistema Contable Financiero OLYMPO es un sistema
modular e integrado, que tiene catorce módulos
totalmente integrados, tanto para Empresas Privadas
como para Empresas Públicas y ONG.
Es el correo de la institución, es un programa
informático colaborativo que está compuesto por
correos
electrónicos,
calendarios,
contactos,
documentos, etc. Es decir, se trata de un paquete de
aplicaciones basado en la web y que se puede
implementar como una nube privada en las
instalaciones o en forma de servicio de nube pública
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Uso
Institución
Mundo

y

Dirección
Financiera

Toda
institución

la

Plataforma

Descripción

Uso

Sistema Oficial de Compras Públicas, es un sistema
gubernamental dirigido y monitoreado por el Servicio
Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al cual
todas las instituciones públicas del país se convierten
en usuarios.
En este software podemos digitalizar los mapas en un
servidor de mapas lo cual permite que la información
geográfica que este presenta sea publicada a la web
permitiendo a otros usuarios acceder a su información
y hacer análisis sobre la misma.
Este sistema permite llevar un control de todas las
obras que son fiscalizadas y cada una de sus etapas
por las cuales el proceso pasa, permitiendo llevar un
control de cada obra y los aspectos importantes que se
han dado en ella.

Dirección
Administrativa
sección de
Compras
Públicas

externa.

Compras Públicas

Software para
mapas
georreferenciados
Software para el
Sistema de
Fiscalización y
Obras de
Administración
Directa

GpR

Quipux

Software para
catálogo de
proyectos
Software de
regularización
Ambiental

Software para
automatizar el
POA

Red de datos de
la Institución

Este sistema forma parte del GxR es una herramienta
de seguimiento y evaluación en la cual constan todas
las Direcciones Departamentales incluido CEFAS, con
sus respectivos proyectos de acuerdo al POA, que
permite a los funcionarios ingresar las actividades y
subactividades con el % de avance de ejecución físico y
presupuestario y actividades futuras, permitiendo medir
el desempeño del personal.
Está dirigido al usuario del Sistema de Gestión
Documental
Quipux
(SGDQ),
que
tendrá
la
responsabilidad de administrar el menú de opciones
agrupadas con el título de Bandeja de Entrada. La
plataforma describe las funcionalidades de dichas
opciones, mismas que permiten el registro de los
documentos externos que llegan en forma física a la
institución pública y de su posterior direccionamiento al
área correspondiente para el respectivo trámite interno.
Con el objeto de tener un control de cada uno de los
proyectos que ejecuta o dispone la institución en sus
determinadas etapas, se creó este aplicativo que
permite llevar un análisis documentado de cada
proyecto.
Este aplicativo originalmente permitía llevar el control
de cada una de las licencias ambientales, y cuál es el
responsable de las mismas lamentablemente no se dio
el uso y no se ha realizado actualizaciones.
Con el fin de que cada dirección ejecute y tenga su POA
de manera automatizada y este pueda ser monitoreado
y revisado constantemente se procedió a crear la
plataforma llamada SIPLANGAD, la cual permite que
cada dirección suba la información correspondiente a
su planificación anual y esta pueda ser consultada
constantemente.
El sistema de comunicaciones del GADPMS consta de
redes de datos que están tanto en fibra óptica como en
una red ethernet la cual permite tener una conexión de
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Desde
Planificación
para toda la
ciudadanía

Fiscalización

Toda la
institución

Toda la
institución

Toda la
institución

Dirección
Ambiental

Toda la
institución

Toda la
institución

Plataforma

SIL

Descripción
alta velocidad en cada uno de los departamentos de la
institución.
Sistema de información local de nivel provincial que
tiene el objetivo consolidar una base de datos que
permita sincronizar la información que genera la
provincia de manera organizada y ordenada.

Uso

Toda la
Institución y
Provincia

Fuente: TICS, Ing. Walter Ortiz. 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019

1.5.2.2.2 Sistema De Información Local Provincial (SIL-MS)
Mediante Acuerdo Ministerial de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
SNPD 056-2015 y su posterior Reforma SNPD NT-SIL 006-2018, se establece que los
GAD serán los responsables de la actualización, integridad, protección y control de las
bases de datos a su cargo y de la información allí contenida (…) la misma que se
considerará como información oficial.
El SIL es un conjunto organizado y sistemático de dependencias técnicas–
administrativas, que permiten interacción de los GAD con la ciudadanía en el territorio,
en el marco de la rendición de cuentas y control social; para acceder, recoger,
almacenar, transformar y difundir información relevante para la planificación, el
desarrollo y la gestión pública, local y nacional. 10
Con miras a fortalecer los procesos de planificación, ordenamiento territorial y en
general los de seguimiento y evaluación de las actividades en la institución provincial,
se genera una Resolución Administrativa para institucionalizar el Sistema de
Información Local Provincial junto a un manual de procedimientos, fichas
metodológicas de indicadores y responsabilidades compartidas de las direcciones,
lideradas por la Dirección General de Planificación y su director.
ProAmazonía ha colaborado en la implementación del SIL-MS y su prototipo en su
primera versión al tomar en consideración al GADPMS dentro de la selección de los
GAD a los cuales brindará apoyo para su elaboración, siendo el primer GAD Provincial
en la región en implementar de acuerdo a los parámetros establecidos por la NT-SIL
006-2018.
Este prototipo será el punto de partida para que internamente el GADPMS y de forma
externa por medio de la Red Provincial de Gestores del SIL-MS se vaya consolidando
y mejorando los indicadores con el fin de disponer de datos confiables, de calidad y
específicos, desglosados por grupos de edad, sexo, género, origen étnico, condición
migratoria, discapacidad y ubicación geográfica, que por el momento es una
debilidad.
La conformación del SIL se estructura en tres componentes mínimos:

10 Art. 1 de la Reforma a la NT-SIL 006-2018 emitida mediante Acuerdo Ministerial de la SNPD.
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Gráfico 1.5.2 Componentes del SIL-MS.

Fuente: Acuerdo Ministerial SNPD Reforma NT-SIL 006-2018
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019

En esta primera fase, el GADPMS ha definido a través de las fichas metodológicas
quince indicadores para los tres componentes, los indicadores provienen de cada una
de las Direcciones de la institución y cuentan con un técnico responsable de la carga
de información, procesamiento y actualización.
Gráfico 1.5.3 Indicadores por Componentes del SIL-MS.

Fuente: SIL-MS. 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019
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Hasta el momento se tienen consolidados los quince indicadores al año 2019 en una
“Matriz de Indicadores del GAD Provincial Final” en formato Excel y esta pendiente la
entrega del prototipo (visor de datos) en formato PowerBI por parte de ProAmazonía.
Se tiene previsto a nivel interno una optimización del SIL-MS, mediante la vinculación
de la plataforma GpR con la plataforma o prototipo del SIL-MS, con la finalidad de
reforzar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos de planificación tanto
institucional como de la implementación del PDOT, para ello se tiene considerado,
adicionalmente, el fortalecimiento de la Red de Gestores Provincial que por el
momento se encuentra pendiente.
1.5.2.2.3 Fortalecimiento de los Medios de Ejecución y Revitalización de las Alianzas
Como aporte a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 17: Alianzas
para lograr los objetivos, se ha descrito anteriormente el marco legal, así como los
convenios firmados para fortalecer las capacidades en el territorio y los procesos
institucionales políticos y técnicos.
Los avances hacia el logro de una institución eficaz y transparente, se encuentran en
la implementación de plataformas tecnológicas, así como en el control del talento
humano de la institución, no obstante, aún no se consigue un apoderamiento por
parte de los servidores provinciales en la generación y manejo de la información que
alimente el SIL-MS y permita obtener indicadores detallados para el seguimiento y la
evaluación de los programas y proyectos implementados por el GADPMS.
Se tiene normado el proceso para la Formación Política y Liderazgo, en la Ordenanza
“Mandar Obedeciendo”, sin embargo, no sé ha terminado de consolidar en la práctica
tanto por falta de presupuesto como por falta de una especificidad de la norma y
convenios entre instituciones, sobre todo con los GAD de los niveles cantonales y
parroquiales, estos últimos con limitaciones en sus procesos de participación
ciudadana.
Al respecto el PDOT vigente contempla como parte de sus objetivos estratégicos
“Impulsar el proceso de participación ciudadana con corresponsabilidad entre los
gobiernos parroquiales, cantonales y organizaciones sociales” 11, pero su promoción y
la capacitación de sus integrantes (sobre todo de líderes y ciudadanía) no registra
una verdadera implementación o beneficios, debido en parte a la falta de una
verdadera medición de lo implementado con datos acordes al objetivo y metas
planteadas.
No obstante, debe considerarse como prioridad la capacitación a los actores locales,
con el fin de formarlos en aspectos legales, derechos y obligaciones para el debate y
distribución del presupuesto participativo provincial y la rendición de cuentas. De
igual manera la capacitación al talento humano del GADPMS para el involucramiento
al logro de la misión y visión institucional y al plan de gobierno del Prefecto, pero una
capacitación no de manera aislada sino a través de un plan anual de capacitación que
parta de un plan institucional que aún no se evidencia.
11 Para ver los resultados de los programas y proyectos implementados, revisar el documento que contiene el Informe de Evaluación Final del
PDOT 2015-2019.
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1.5.3 ACTORES SOCIALES
Con miras a precisar las acciones de gestión y articulación, necesarias en la
actualización del PDOT, se hizo necesario identificar a los actores sociales que
influyen en el territorio, clasificándolos de acuerdo al tipo de actor, sus actividades y
las relaciones con el GADPMS. En este aspecto, se desarrolló el mapeo de actores
analizando todos los actores sociales con presencia provincial.
Se partió del ajuste de la matriz de mapeo de actores que se encontraba
desactualizada, sin una metodología para su actualización continua (al menos anual),
cuyo objetivo se orientó a contar con datos de los actores clave de las diferentes
instituciones para una coordinación y articulación multinivel.

1.5.3.1 Descripción De Los Actores Públicos, Privados Y Sociedad Civil
Los diferentes actores que inciden en el territorio provincial son de tres tipos:
Públicos, privados y de la sociedad civil, estos pueden actuar de manera directa o
indirecta, y su articulación se puede dar en el nivel horizontal y vertical. Los
instrumentos que vinculan los diferentes niveles son los “Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial”, la “Agenda Zonal”, el “Plan Integral de la Amazonía” y el
“Plan Nacional de Desarrollo-Toda una Vida”.
Gráfico 1.5.4 Actores e Instrumentos de Planificación Articulada.

Plan
Nacional
Buen Vivir
Agendas
Zonales

Articulación Vertical

Articulación Horizontal
Gobernador
Regional

Prefecto

Alcaldes

Presidente
Junta
Parroquial
Rural

Consejo
Regional

Plan Desarrollo
y O.T. Regional

Plan de Desarrollo y
O.T. Provincial

Plan de Desarrollo y
O.T. Cantonal

Plan de Desarrollo y
O.T. Parroquial

Consejo de Participación
Planificación Ciudadana
Regional
Regional

Participación
Ciudadana
Provincial

Participación
Ciudadana
Cantonal

Participación
Ciudadana
Parroquial

Fuente: PDOT-MS 2015-2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019
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Los niveles de incidencia de los actores sociales se pueden dar de la siguiente
manera:
Actores Directos involucrados son constituyentes e indispensables en los procesos
de planificación y articulación:
o

La Autoridad Política como tomador de decisiones políticas y regulatorias;

o

Los GAD que planifican y ejecutan los programas y proyectos;

o

El Gobierno Central como ente rector a través de la STPE y la STCTEA.

Actores Directos ocasionalmente involucrados en los procesos de planificación, no
son constituyentes y participan en casos puntuales, entre ellos se tiene:

o

El Consejo de Planificación: Organismo que valida y emite el informe favorable
sobre la planificación territorial, vela por la 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, tienen
importancia significativa en un determinado sector como es el caso de los
ministerios, las organizaciones de las nacionalidades, entre otros:
•

Las Direcciones Provinciales de los Ministerios (Ejecutivo Desconcentrado),
ejecutan los proyectos sectoriales, definidos a nivel zonal y/o nacional.

•

Los Organismos No Gubernamentales (ONG), 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).

•

Las Organizaciones de las Nacionalidades, promueven el reconocimiento de la
diversidad cultural y su cosmovisión contemplada en los planes de vida.

Los actores de la sociedad civil deben ser considerados como los actores
protagónicos en los requerimientos, priorización de programas y proyectos, veedurías
y toma de decisiones. Esto implica que deben ser consultados durante el proceso de
planificación, por lo que se convierten en actores directos e indirectos de acuerdo a
las fases de planificación.
En el documento “INFORME_MAPEO DE ACTORES SOCIALES” y la matriz de “BASE DE
DATOS ACTORES PROVINCIALES” se tiene un análisis a profundidad de cada uno de
los actores sociales que intervienen en la provincia, los cuales se incluyen en los
documentos de la Fase I del PDOT-MS 2019-2023 para su consulta. En este sentido, a
continuación, se describirá de manera sintetizada, las matrices de valoración de
acuerdo a lo indicado en la guía provincial para la actualización de los PDOT de la
STPE.
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1.5.3.2 Mapeo de Actores Sociales que influyen en el Territorio
La definición de actores clave como parte del Sistema de Planificación Provincial de
Morona Santiago, se determina a través de las actividades que el actor realiza y que
se miden por medio de un rango de relación que va de alta, media, baja y nula, está
ultima entendida como la ausencia de relación.
En un primer momento, se ha realizado el análisis de los 12 GAD cantonales, los 46
GAD parroquiales de la provincia y los GAD provinciales circunvecinos, además se han
identificado a las instituciones del sector público desconcentrado dependientes del
Gobierno Central y a los actores del sector de la Sociedad Civil con incidencia
provincial.
Posteriormente, en el modelo de gestión, se deberá profundizar en los niveles
cantonal y parroquial de manera consensuada, con la finalidad de complementar este
análisis, pues debe entenderse que una articulación multinivel efectiva debe
considerar una relación fuerte con los GAD de la provincia.
Se han identificado un total de 114 actores sociales distribuidos de acuerdo a la tabla
5.4, de los cuales solo un 8.77% de ellos tienen una Alta incidencia, en su mayoría
corresponden a los GAD cantonales de la provincia. Con incidencia Media se tiene a
un 21.93%; con Baja incidencia se tiene a el 63.16% de actores, que evidencia una
relación débil que necesita ser fortalecida con este proceso y a futuro mediante un
modelo de gestión articulado. El 6.14% representa una Nula incidencia, es decir no se
tiene ningún vínculo o acercamiento con estos actores y que se ve que podrían
aportar al proceso de planificación.
Tabla 1.5.6 Mapeo de Actores Sociales del GADPMS.
Actor
Gobierno Central
Gad De La Provincia
Sociedad Civil
Total
%

Sub Total
27
62
25
114
100%

Alta
2
5
3
10
8.77%

Media
8
16
1
25
21.93%

Baja
15
40
17
72
63.16%

Nula
2
1
4
7
6.14%

Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

1.5.3.2.1 Actores Sociales del Gobierno Central
Se han priorizado a las instituciones públicas dependientes del ejecutivo y que están
vinculadas directa o indirectamente en temas de planificación y ordenamiento
territorial. Se definen como instituciones del Ejecutivo Desconcentrado y se incluyen
también las empresas públicas e instituciones financieras.
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Tabla 1.5.7 Actores Sociales del Gobierno Central: Sector Público Desconcentrado.
Actividades Que Realizan A Nivel
Provincial

Actor
BANECUADOR
(BANCO
DE
FOMENTO)
COMANDANCIA DE POLICIA
SUBZONA MORONA SANTIAGO
N° 14

DIRECCION PROVINCIAL DEL
MAE

ST-CTEA
CASA DE LA CULTURA DE
MORONA STGO.
CONADIS
CUERPO DE BOMBEROS DE
MACAS
DIRECCION PROVINCIAL DE
MIES

DIRECCION PROVINCIAL DEL
MAG

DIRECCION PROVINCIAL DEL
MIDUVI
DIRECCION PROVINCIAL DEL
REGISTRO CIVIL
CNT
DIRECCION PROVINCIAL MTOP
DISPENSARIO IESS MACAS
FEDERACION DEPORTIVA
GOBERNACION DE MORONA
SANTIAGO
DIRECCION
SALUD

PROVINCIAL

DE

GESTION DE RIESGOS
SERVICIO
DE
RENTAS
INTERNAS
MINISTERIO DE TURISMO
SECAP
COORDINACION DEL ARCOM

Créditos para agro negocios, comercio
y servicios
Seguridad social y concientización
ciudadana
Ejercer de forma eficaz, eficiente y
transparente la rectoría de la gestión
ambiental, garantizando una relación
armónica entre los ejes económicos,
social, y ambiental que asegure el
manejo sostenible de los recursos
naturales estratégicos.
Generación de proyectos para la
planificación y el desarrollo en la
región amazónica.
Rescate a los saberes ancestrales y
culturales
Igualdad y equidad en personas con
capacidades diferentes
Punto de evacuación y socorro
apoyo a los grupos de atención
prioritaria
Fortalecimiento a los productores de la
provincia. A través del Proyecto
MAG/FAO Ganadería Climáticamente
Inteligente-GCI, se valida buenas
prácticas ganaderas resilientes al
cambio climático.
Entrega de viviendas
Registro de datos personales
Proporcionan servicios de telefonía e
internet
Encargados de la vialidad nacional
Atención médica y social
Apoyo deportivo
Mantener el orden de la provincia
Garantiza la salud de la población de
la provincia con un enfoque de
prevención, promoción, curación y
rehabilitación
Definición de ayudas en siniestros
Registro único de contribuyentes
Capacitación, legalización
Capacitación en diferentes áreas
Registros
mineros
y
libres
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Relación Del Actor
Con El GAD
Provincial
Baja
Baja

Alta

Media
Media
Media
Baja
Media

Alta

Baja
Nula
Baja
Media
Baja
Baja
Baja

Baja
Baja
Baja
Baja
Nula
Media

SENAGUA
Ministerio
de
Producción,
Comercio Exterior, Inversiones
y
Pesca
(MPCEIP)
COORDINACION
ZONAL
6
MIPRO
DIRECCION
DISTRITAL
EDUCACION CANTON MORONA
Secretaria
Ecuador

Técnica

Planifica

Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario
AGROCALIDAD

aprovechamientos
Uso y cobertura de agua
Apoyo
a
los
productores
capacitación
y
generación
proyectos

Baja
en
de

Garantizar el acceso y calidad de la
educación inicial, básica y bachillerato
a los y las habitantes del territorio
nacional
Administra y coordina la planificación
nacional en forma participativa,
incluyente y descentralizada
Encargada del control y regulación
para la protección y el mejoramiento
de la sanidad animal, sanidad vegetal
e inocuidad alimentaria.

Baja

Media

Media

Baja

Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Gráfico 1.5.5 Actores del Gobierno Central.

Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

1.5.3.2.2 Actores Sociales de los GAD de la provincia de Morona Santiago
En la categoría de GAD, se han considerado a los 12 GAD de nivel cantonal y a los 46
GAD de nivel parroquial, un total de 58 gobiernos autónomos descentralizados
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incidencia provincial. En un segundo momento se determinarán actores relevantes en
cada uno de los cantones y parroquias.
Tabla 1.5.8 Actores Sociales del sector de los GAD-Cantonales de la provincia de Morona
Santiago.

Actor
GAD MUNICIPAL DE
TIWINTZA
GAD MUNICIPAL DEL
CANTON SUCUA
GAD MUNICIPAL DEL
CANTON LOGROÑO
GAD MUNICIPAL DE TAISHA
GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTON MORONA
GAD MUNICIPAL DE
HUAMBOYA
GAD MUNICIPAL SANTIAGO
DE MENDEZ
GAD MUNICIPAL DEL
CANTON PABLO SEXTO
GAD MUNICIPAL SAN JUAN
BOSCO
GAD MUNICIPAL DE LIMON
INDANZA
GAD MUNICIPAL DEL
CANTON GUALAQUIZA
GAD MUNICIPAL DEL
CANTON PALORA

Actividades Que Realizan A Nivel
Provincial

Relación Del Actor Con El
GAD Provincial

Promover
el
desarrollo
sustentable de su circunscripción
territorial
cantonal,
para
garantizar la realización del buen
vivir
a
través
de
la
implementación
de
políticas
públicas cantonales, en el marco
de
sus
competencias
constitucionales y legales.

Alta

Elaborar y ejecutar el plan
cantonal 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,
provincial y parroquial, y realizar
en
forma
permanente,
el
seguimiento y rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de
las metas establecidas.

Media
Baja
Alta
Alta
Media
Media
Baja
Media
Media
Alta
Alta

Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la
Dirección de Planificación-GADPMS, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Tabla 1.5.9 Actores Sociales del sector de los GAD-Parroquiales de la provincia de Morona
Santiago.

Actor
GAD PARROQUIAL DE ALSHI /9 DE
OCTUBRE
GAD PARROQUIAL DE GRAL.
PROAÑO
GAD PARROQUIAL DE SAN ISIDRO
GAD PARROQUIAL DE SEVILLA DON
BOSCO
GAD PARROQUIAL DE SINAI
GAD PARROQUIAL DE ZUNAC
GAD PARROQUIAL DE CUCHAENTZA
GAD PARROQUIAL DE RIO BLANCO

Actividades Que Realizan A
Nivel Provincial

Relación Del Actor Con
El GAD Provincial

Promover el desarrollo
sustentable de su
circunscripción territorial
parroquial para garantizar la
realización del buen vivir a
través de la implementación
de políticas públicas
parroquiales, en el marco de
sus competencias
constitucionales y legales.

Baja
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Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Media

Actor
GAD PARROQUIAL DE AMAZONAS
GAD PARROQUIAL DE BERMEJOS
GAD PARROQUIAL DE BOMBOIZA
GAD PARROQUIAL DE CHIGUINDA
GAD PARROQUIAL DE ROSARIO
GAD PARROQUIAL DE NUEVA
TARQUI
GAD PARR. DE SAN MIGUEL DE
CUYES
GAD PARROQUIAL DE EL IDEAL
GAD PARROQUIAL DE INDANZA
GAD PARROQUIAL DE SAN ANTONIO
GAD PARR. DE SAN MIGUEL DE
CONCHAY
GAD PARR. DE SANTA SUSANA DE
CHIVIAZA
GAD PARR. DE YUNGANZA /EL
ROSARIO
GAD PARROQUIAL DE ARAPICOS
GAD PARROQUIAL DE CUMANDA
GAD PARROQUIAL DE SANGAY
GAD PARROQUIAL DE 16 DE AGOSTO
GAD PARROQUIAL DE COPAL
GAD PARROQUIAL DE CHUPIANZA
GAD PARROQUIAL DE PATUCA
GAD PARROQUIAL DE SAN LUIS DEL
ACHO
GAD PARROQUIAL DE TAYUZA
GAD PARR. DE SAN FCO. DE
CHINIMBIMI
GAD PARROQUIAL DE ASUNCION
GAD PARROQUIAL DE HUAMBI
GAD PARR. DE SANTA MARIANITA
DE JESUS
GAD PARROQUIAL DE CHIGUAZA
GAD PARROQUIAL DE PAN DE
AZUCAR
GAD PARR. DE SAN CARLOS DE
LIMON
GAD PARR. DE SAN JACINTO DE
WAKAMBEIS
GAD PARR. DE SANTIAGO DE
PANANZA
GAD PARROQUIAL DE HUASAGA
/WAMPUIK
GAD PARROQUIAL DE MACUMA
GAD PARROQUIAL DE TUTINENTZA
GAD PARROQUIAL DE PUMPUENTSA
GAD PARROQUIAL DE YAUPI
GAD PARROQUIAL DE SHIMPIS
GAD PARROQUIAL DE SAN JOSE DE

Actividades Que Realizan A
Nivel Provincial
Elaborar el plan parroquial
rural de desarrollo; el de
ordenamiento territorial y las
políticas públicas; ejecutar
las acciones de ámbito
parroquial que se deriven de
sus competencias, de
manera coordinada con la
planificación cantonal y
provincial; y, realizar en
forma permanente el
seguimiento y rendición de
cuentas sobre el
cumplimiento de las metas
establecidas.

Relación Del Actor Con
El GAD Provincial
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
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Actor

Actividades Que Realizan A
Nivel Provincial

Relación Del Actor Con
El GAD Provincial

MORONA
Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Tabla 1.5.10 Actores Sociales del sector de los GAD-Circunvecinos de la provincia de Morona
Santiago.

Actor

PREFECTURA DEL
AZUAY

GOBIERNO
PROVINCIAL DE
PASTAZA

PREFECTURA DEL
CHIMBORAZO

GAD PROVINCIAL
ZAMORA CHINCHIPE

Actividades Que Realizan A Nivel Provincial
Construir un territorio donde cobre plena
vigencia la democracia radical, entendida
como el derecho a la opinión, la capacidad
de decidir y la incidencia de la comunidad
en la gestión del gobierno del territorio, con
equidad y buen vivir.
Impulsar el desarrollo físico, económico,
social y ambiental de la provincia, con
especial atención al sector rural, y
colaborar
con
el
Estado,
las
Municipalidades y las Juntas Parroquiales,
el logro de calidad de sus habitantes, en el
marco de principios de equidad, justicia y
solidaridad.
Planificación
participativa,
mediante
actividades productivas competitivas con
enfoque
intercultural,
solidario,
promoviendo el manejo y conservación de
los recursos naturales de manera
equitativa, justa y sustentable para elevar
la calidad de vida de la población a fin de
lograr el Sumak kawsay (Buen Vivir).
Planificación
integral
y
sistémica,
altamente productiva, ambientalmente
sustentable, que beneficie de forma
equitativa a la población y a sus territorios,
contando para ello con una red vial
adecuada, a través de una gestión
coordinada, de mancomunidad.

Relación Del Actor Con
El GAD Provincial

Media

Media

Nula

Baja

Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.
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Gráfico 1.5.6 Actores de los diferentes niveles de gobierno-GAD.

Relaciones Gadpms Con Los Gad De La Provincia
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Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

1.5.3.2.3 Actores de la Sociedad Civil
Se agrupan en seis sectores principalmente: Organismos No Gubernamentales (ONG),
organizaciones territoriales de base y el sector privado representado por sus diversas
instituciones, asociaciones, gremios, etc.
Tabla 1.5.11 Actores Sociales del sector de la Sociedad Civil.
Sector

Actor
Asociación de
Ganaderos de
Morona Santiago
Cámara de
Turismo de
Morona Santiago

SOCIEDAD CIVIL
Centro Agrícola
Cantón Morona

Actividades Que Realizan A Nivel
Provincial
Generar y ejecutar proyectos de
mejoramiento genético del ganado
y apoyo a sus productores.
Generar capacitaciones a los
diferentes promotores turísticos de
la provincia.
Trabajar en beneficio de todas las
personas que realizan actividad
económica agropecuaria, con el fin
de mejorar la calidad de vida de
cada uno de los habitantes del
cantón,
impulsa
proyectos
productivos.
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Relación
Del Actor
Con El GAD
Provincial
Baja
Baja

Baja

Sector

Actor

Dirección General
de Aviación-Macas

Empresa Eléctrica
CENTROSUR

Cruz Roja de
Morona Santiago

Agencia Nacional
de Transito

Colegios
Profesionales de
Morona Santiago

CONAIE

COICA
ORGANIZACIONES
DE LAS
NACIONALIDADES

FISCH

NASHE

Actividades Que Realizan A Nivel
Provincial
Planificar, regular, controlar y
administrar
la
actividad
aeroportuaria, garantizando la
seguridad en las operaciones
aéreas minimizando los impactos
sobre el medio ambiente.
Servicio,
distribución
y
comercialización
de
energía
eléctrica.
Aliviar y prevenir el sufrimiento
humano, desde las comunidades,
promoviendo el bienestar y la
dignidad en la diversidad, a través
del desarrollo sostenido de su
voluntariado.
Contribuir al desarrollo del país, a
través
de
la
planificación,
regulación y control del transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial,
promoviendo
la
accesibilidad
equitativa, movilidad sostenible y
preservando el ambiente.
Agrupación de Colegios de cada
uno de los profesionales que
realizan sus actividades por el bien
de la provincia en cada una de sus
disciplinas
(Arquitectos,
ingenieros,
ambientales,
abogados, etc.).
Aglutina en su seno a las
nacionalidades,
pueblos,
comunidades,
centros
y
asociaciones
indígenas
del
Ecuador.
Generar políticas, propuestas y
acciones a nivel local, nacional e
internacional para fomentar el
desarrollo equitativo de las
nacionalidades
y
pueblos
indígenas amazónicos.
Gestión con organismos públicos
o privados a nivel nacional e
internacional en beneficio de sus
socios y comunidades, con
independencia de movimientos y
partidos políticos, comprometidos
con el respeto al medio ambiente y
al
desarrollo
sustentable
y
sostenible de la comunidad y del
país.
Fortalecer la identidad, el idioma,
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Relación
Del Actor
Con El GAD
Provincial

Nula

Baja

Baja

Nula

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Sector

Actor

NAE

CONGOPE

CONAGOPARE

GREMIOS

CONGA

Hidroeléctrica San
Bartolo

HIDROELÉCTRICAS

Hidroeléctrica
Hidronormandia

Hidroeléctrica
Hidroabanico

ONG

Cooperación
Técnica Alemana
GIZ

Actividades Que Realizan A Nivel
Provincial
las costumbres, la cosmovisión y
las leyes propias de los indígenas
de la etnia Achuar en Ecuador.
Fortalecer la identidad, el idioma,
las costumbres, la cosmovisión y
las leyes propias de los indígenas
de la etnia Achuar en Ecuador
Impulsa programas y acciones
estratégicas orientadas a la
consolidación
del
Gobierno
Provincial
Asesoramiento, asistencia técnica
y ejecución de programas y
proyectos de capacitación y
formación, de turismo comunitario,
de desarrollo económico, las artes,
la cultura y el deporte, en beneficio
del sector rural.
Mancomunidad
de
Gobiernos
Autónomos Provinciales de la
Amazonía Ecuatoriana que tiene
entre sus funciones fortalecer la
gestión
de
los
gobiernos
provinciales, para el desarrollo
sustentable y sostenible de las
provincias amazónicas, con la
finalidad de mejorar la gestión de
sus competencias y favorecer sus
procesos de integración ambiental,
económica del territorio y la
población que la conforma.
Genera una potencia instalada de
50 Mw.
Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de una planta de
49,6MW en la provincia de Morona
Santiago, con cinco turbinas
Pelton, en el río Upano
Generar energía para el desarrollo
del país y mejorar la calidad de
vida de la población
Persigue el mejoramiento de las
condiciones de vida de las
personas
que
viven
bajo
condiciones difíciles y complejos
procesos de cambio y reformas.
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Relación
Del Actor
Con El GAD
Provincial

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Sector

Actor

PNUD
ProAmazonía (Se
incluye el
Consorcio Sur)

Universidad
Católica de Cuenca
Ext. Macas.

Universidad
ESPOCH
ACADEMIA

Universidad
Técnica Particular
de Loja ext. Macas

Universidad
Politécnica
Salesiana

Actividades Que Realizan A Nivel
Provincial
Busca vincular los esfuerzos
nacionales, en particular de la
región amazónica en la reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero con las agendas
prioritarias del país y las políticas
de los sectores productivos para
reducir las causas y agentes de la
deforestación, así como promover
un manejo sostenible e integrado
de los recursos naturales, en el
marco del Plan de Acción REDD+
del Ecuador “Bosques para el Buen
Vivir” 2016-2025.
Generar
profesionales
con
competencias y contribuir a las
soluciones de los problemas de la
sociedad.
Formar
profesionales
e
investigadores competentes, que
contribuyan
al
desarrollo
sustentable del país y a la
construcción de la sociedad del
buen vivir
Buscar la verdad y formar al
hombre, a través de la ciencia,
para que sirva a la sociedad
Busca
formar
"honrados
ciudadanos y buenos cristianos",
con
excelencia
humana
y
académica,
con
capacidad
investigativa e innovadora, que
contribuyan
al
desarrollo
sostenible local y nacional.

Relación
Del Actor
Con El GAD
Provincial

Alta

Baja

Baja

Nula
Nula

Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la Dirección de Planificación-GADPMS,
2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.
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Gráfico 1.5.7 Actores de la Sociedad Civil.

Relaciones Gadpms Con La Sociedad Civil
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Fuente: Matriz de identificación de Actores Sociales de la
Dirección de Planificación-GADPMS, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Dentro de este sector se pone énfasis en una descripción de las organizaciones
territoriales de base, de las nacionalidades y pueblos indígenas con presencia en
Morona Santiago por la importancia y predominancia étnica en el territorio.
1.5.3.2.4 Organización socio política de las Nacionalidades
La Estructura Organizativa mantiene una jerarquía piramidal en donde la base son los
Centros, luego se tiene a las Asociaciones y luego en la punta esta la Federación.
La Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), creada en el año 1964, 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; está conformada por 50 Asociaciones y 500 Centros, representa
aproximadamente el 45 % del total de 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, articula alrededor de
69 Centros Shuar del sector de Macuma organizados en 11 Asociaciones.
La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), anteriormente Organización
Interprovincial de la Nacionalidad Achuar, fundada en 1993, agrupa a 84
comunidades, las cuales se encuentran orgánicamente cohesionadas en 11
Asociaciones.
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 Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
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(CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE).
La CONFENIAE es una organización indígena regional que representa a cerca de 1.500
comunidades, pertenecientes a las nacionalidades amazónicas, Kichwa, Shuar,
Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Secoya y Kijus. Con
representantes de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. 12
La Organización Shuar del Ecuador (OSHE) se crea en 1986, no forma parte de la
CONFENIAE, funciona como libre Asociación amparadas en el código de Derecho
Privado, 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.
Gráfico 1.5.8 Organización de los Pueblos y Nacionalidades-Jerarquía.

Organización
Nacional

Organización Regional
Sierra-Amazonía-Costa

Organización
Provincial MS

Fuente: PDOT-MS 2015-2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

1.5.4 ESTRUCTURA
Y
CAPACIDADES
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO, INCLUYE ANÁLISIS DEL
TALENTO HUMANO.
1.5.4.1 El Orgánico Funcional del GADPMS
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago (GADPMS) 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, mediante resolución administrativa No. 28-P-GADPMS-

12 Datos tomados de la página web https://coica.org.ec/confeniae/
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2017 suscrita con fecha 23 de octubre de 2017, resuelve expedir “El Orgánico
Funcional del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago”. 13
1.5.4.2 Estructura Organizacional
Según el art. 1 del Orgánico Funcional del GADPMS, se define su estructura
organizacional sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico
institucional.
El GAPMS, en concordancia con las normas del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, para fijar el rumbo institucional que oriente
las acciones a seguir, declara la misión y visión, así como los objetivos estratégicos
que permitirán dar cumplimiento a las competencias y responsabilidades que le
corresponden.
•

Misión

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago impulsa el
desarrollo social, ambiental, agropecuario, productivo, turístico, de cuencas y micro
cuencas, de vialidad de la provincia, y de la cooperación internacional y coordina con
las entidades de los gobiernos central, regional, municipal y parroquial, para la
realización armónica de metas anuales. Su acción se sujeta a las políticas,
estrategias y objetivos del plan de desarrollo participativo provincial y al plan nacional
de desarrollo.
•

Visión

Ser la Institución líder en la prestación de servicios públicos y obras de calidad dentro
de la provincia de Morona Santiago y gozar del prestigio, la confianza y la credibilidad
de sus servidores públicos y de la comunidad por la práctica permanente de
principios, valores y el bienestar del talento humano.
Ser una Institución en desarrollo y mejoramiento continuo; por su flexibilidad para
adaptarse a los cambios del entorno; por el incremento de su productividad; por el
trabajo en equipo con la participación de la comunidad; por la comunicación efectiva
en todos los niveles de la organización y, por su preocupación permanente por lograr
la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
•

Objetivos Estratégicos

a)
Contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de la
población, garantizando el Buen Vivir, propiciando una política de desarrollo humano
sustentable, equitativo, de unidad en la diversidad, con identidad amazónica, que
fortalezca el sistema de gobernabilidad democrática, a través de la participación
ciudadana y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento del plan de
gobierno y la inversión pública en la Provincia de Morona Santiago.

13 Este apartado hace énfasis en la estructura organizacional e institucional del Orgánico Funcional, para una lectura completa se recomienda
revisar la resolución administrativa No. 28-P-GADPMS-2017 que contiene el Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Provincial de
Morona Santiago.
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b)
Elaborar los planes, programas y proyectos en base de los estudios y
evaluación técnicos, económicos, ambientales y sociales necesarios que los
justifiquen de manera adecuada.
c)
Planificar, coordinar y controlar las acciones que en el ámbito provincial le
corresponden al GADPMS.
d)
Gestionar y concretar fuentes de financiamiento externas e internas, que
permitan la aplicación de las políticas, estrategias, programas y proyectos para el
desarrollo social y económico de la provincia de Morona Santiago.
e)
Impulsar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, que
garanticen los espacios de concertación y cogestión.
f)
Asegurar la dotación de obras encaminadas al desarrollo de la infraestructura
vial, al desarrollo agropecuario y turístico, a la preservación del medio ambiente,
dotación de riego y drenaje, de saneamiento ambiental, de cuencas y micro cuencas, y
demás obras y servicios coordinando sus esfuerzos con los gobiernos regionales,
municipales, parroquiales rurales y demás organismos de desarrollo nacional.
g)
Modernizar adecuadamente sus operaciones y servicios, en base a la
legislación vigente y la aplicación de procesos de desconcentración y
descentralización.
h)
Aportar al fortalecimiento de la economía provincial y nacional, con sujeción a
los planes de desarrollo participativo.
i)
Formular políticas de información y comunicación transparentes que
fortalezcan la imagen institucional y permitan la incorporación de las demandas
ciudadanas.
Adicionalmente, se establecen:
•

Factores Críticos de Éxito que aportarán al mejoramiento continuo y al logro
de metas y objetivos, los cuales serán evaluados permanentemente. Entre los
principales factores se mencionan el fortalecimiento del talento humano, la
participación ciudadana y control social; la gestión por resultados y gobierno
electrónico.

•

Principios Institucionales enfocados a la atención y necesidades de los
usuarios en general. Los principios son: Universalidad, eficiencia, austeridad,
transparencia y respeto.

•

Políticas de Calidad para el mejoramiento continuo, gestión del talento
humano y recursos, publicidad, servicio al cliente e investigación y aprendizaje
de nuevas tecnologías.
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1.5.4.3 Estructura Institucional
De acuerdo al art. 2 del Orgánico Funcional del GADPMS, la estructura se alinea al
cumplimiento de la visión y la misión institucional, según las competencias
exclusivas descritas en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social, Plan de Desarrollo Provincial, Plan de Ordenamiento
Territorial Provincial, y demás normas contempladas en el ordenamiento jurídico
vigente.
De igual manera, se indica en el art. 4 los niveles jerárquicos en los que está
constituida la Institución, en sus funciones, así como las unidades de cada una de
ellas, tendientes a la modernización de la entidad y para el cumplimiento de los
objetivos del desarrollo provincial.
Por otra parte, el art. 5 establece el tipo de funciones para el cumplimiento de sus
fines, facultades, competencias y atribuciones, se organiza de acuerdo a la
Constitución de la República y la Ley, a través de tres funciones integradas:
•

De legislación, normatividad y fiscalización;

•

De ejecución y administración;

•

De participación ciudadana y control social; y,

En este punto nos centraremos en la función de ejecución y administración que es la
responsable de formular, dirigir, orientar, conducir, ejecutar y supervisar la ejecución
de las políticas generales, planes, programas y proyectos, sustentado en la estructura
y funcionamiento de la Administración Provincial, la cual se maneja e integra por
niveles y procesos, según lo establecen los artículos 10, 11 y 12 del Orgánico
Funcional del GADPMS.
La estructura organizacional por niveles se alinea con su misión consagrada en la
Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos y
servicios.
Las actividades que se desarrollan en la Institución, constituyen parte de un proceso
necesario para generar productos y servicios demandados por las y los ciudadanos
de la provincia y usuarios internos del GADPMS.
Los niveles del GADPMS se ordenan y clasifican en función de su grado de
contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional.
La estructura organizacional del GADPMS está alineada con la misión y se sustenta
en el enfoque de procesos y productos, con el propósito de asegurar la ejecución de
sus atribuciones y competencias.

Los procesos que gestionan los productos del GADPMS, se ordenan y se clasifican en
función de su grado de contribución o valor agregado y al cumplimiento de la misión
institucional.
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Según se puede observar de lo antes descrito, los niveles y procesos no están
claramente diferenciados, son redundantes y expresan prácticamente lo mismo; en
este sentido, para el análisis a continuación se unifican y se detallan en la Tabla 6.13.
•

Nivel Gobernante / Procesos Gobernantes.

•

Nivel Operativo / Proceso Agregador de Valor, Sustantivo o Misional.

•

Nivel Habilitante / Procesos de Asesoría.

•

Nivel Habilitante / Procesos de Apoyo.

•

Nivel Desconcentrado / Procesos desconcentrados.

Tabla 1.5.12 Matriz para descripción de los niveles de Administración y Procesos del
GADPMS.

Nivel / Proceso

Gobernante

Descripción

Actores

Es un nivel estratégico, de
dirección, regulación o de
gerenciamiento, constituye
la jerarquía máxima de
dirección del GADPMS,
responsable de legislar,
formular y emitir las
políticas y directrices para el
funcionamiento de la
entidad.

•
•
•

Consejo Provincial
(Órgano Legislativo)
Prefectura
Viceprefectura

Dirección General de:

Nivel Operativo /
Proceso
Agregador de
Valor,
Sustantivo o
Misional

Le compete la ejecución de
las políticas institucionales,
planes, programas,
proyectos, ejecutar las
resoluciones del GADPMS a
través de sus órganos
competentes y la prestación
de los servicios a la
comunidad.

Nivel Habilitante
/ Procesos de
Asesoría

Corresponde a este nivel
sugerir, planificar, formular
propuestas y
recomendaciones a todos
los niveles de la institución
con el propósito de
contribuir a la adecuada
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•
Planificación
•
Obras Públicas,
Conectividad y
Transporte Multimodal
•
Gestión Ambiental y
Cuencas
Hidrográficas
•
Desarrollo Económico,
Productivo y Turístico
•
Cooperación Internacional
•
Desarrollo Social
•
Fiscalización
•
Participación Social y
Ciudadana

•
•

Comunicación
Procuraduría Síndica

Nivel / Proceso

Descripción

Actores

toma de decisiones y
funcionamiento de todos los
niveles del GADPMS.

Nivel Habilitante
/ Procesos de
Apoyo

Desconcentrado

Es responsable de los
procesos institucionales y
actividades de soporte
humano, técnico,
financieros, material,
logístico y tecnológico para
el adecuado cumplimiento
de los fines, facultades,
funciones y competencias
del GADPMS.
Integrado por Unidades
Adscritas y Empresas
Públicas, creadas por el
GADPMS, y demás
entidades y organismos que
se establecieren mediante
acto normativo o
resoluciones ejecutivas para
el cumplimiento de las
funciones y competencias
constitucionales y legales
del GADPMS.

•
•
•
•

Secretaría General
Gestión Financiera
Gestión Administrativa
Gestión del Talento
Humano

•
Coordinación de Equidad,
Formación
y Acción Social (CEFAS)
Se enfoca en el servicio a Grupos
de Atención Prioritaria-GAP.

Fuente: Orgánico Funcional del GADPMS. 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Dentro de esta estructura por niveles y procesos se ha creado un Comité de Gestión
de Calidad y Desarrollo Institucional con la finalidad de establecer políticas, normas,
procesos y estrategias que permitan a la institución, a través del talento humano,
organizarse para generar el portafolio de productos y servicios institucionales
acordes con el contenido y especialización de su misión, objetivos y
responsabilidades en respuesta a las expectativas y demandas de los usuarios;
tendrá la calidad de permanente y estará integrado por:

1.

Prefecta o Prefecto, o su delegado, quien lo presidirá;

2.

Director/a General de Planificación.

3.

Director/a General de Talento Humano.
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Se debe considerar que este Comité, adicionalmente, debe ser un ente regulador, de
seguimiento y evaluación de los procesos, por lo que se indican las responsabilidades
que se le tienen asignadas:
a) Proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades
relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional.
b) Instrumentar, controlar y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades
relativas al desarrollo institucional, talento humano, remuneraciones y capacitación,
en cumplimiento y apoyo a las competencias específicas previstas en el COOTAD y
leyes que regulan la gestión provincial, sus reglamentos y las correspondientes
normas conexas;
c) Establecer mecanismos para que el Desarrollo Institucional se articule en la
Planificación Estratégica Institucional;
d) Sus competencias y responsabilidades las ejecutará en coordinación con las
direcciones operativas y administrativas de la institución. 14
Este comité debe reunirse ordinariamente cada semestre y extraordinariamente
cuando el prefecto/a, así lo requiera.
Otro aspecto importante del Orgánico Funcional del GADPMS es que se establecen
indicadores para la Gestión por Resultados con el propósito de aumentar la eficacia e
impacto de las políticas públicas del Gobierno Provincial de Morona Santiago.
En atención a lo que prescribe el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, que contempla la gestión con enfoque a resultados como concepto central
en la gestión pública institucional, es necesario una redefinición del mismo, con el fin
de aumentar la eficacia e impacto de las políticas públicas, mejorar la eficiencia y
calidad de los servicios que brinda la institución a sus representados. 15
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Morona Santiago define las
siguientes representaciones gráficas, para el cumplimiento de su misión, objetivos y
responsabilidades, desarrolla acciones o actividades por resultados correspondientes
a: Cadena de Valor, Mapa (Organigrama) de Procesos y Estructura Orgánica,
enfocadas
a
un
nuevo
Modelo
de
Gestión

14 Artículos 13 y 14 del Orgánico Funcional del GADPMS.
15 Artículos 15 y 16 del Orgánico Funcional del GADPMS.
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Asambleas Provincial, Cantonal y Parroquial

Comunidad organizada

CONSEJO SE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Consejo de Planificación Provincial

Participación
ciudadana,

NIVEL DE GOBIERNO

Gestión ambiental

Matriz productiva

Fiscalización,

Igualdad y género

Legislación,

Especiales u
ocasionales

Mesa, Planificación
y presupuesto,

Permanentes

CONSEJO

COMISIONES

LEGISLATIVO

Viceprefectura

VICEPREFECTURA

PREFECTURA
PREFECT
URA

Ejecutivo

EJECUTIVO

Gobernante

MACRO PROCESO

Dpto. de Vialidad

Dpto. de T esorería

NIVEL DE GEST IÓN

Cultura y expresión artística

NIVEL OPERAT IVO

Plurinacionalidad

Familila Niñez y Adolescencia

Seguridad y salud ocupacional

D. G. de Desarrollo Social
Deporte y recreación

D.G. de Fiscalización

Dpto. de Comercialización,
Industrializad y
Emprendimiento

T urismo

Administración del T alento
Humano

D.G. de Gestión de T alento
Humano

Dpto. de Administración de
Bienes

Dpto. de Compras Públicas

Administraciones T écnicas
Zonales

Gobernabilidad

Investigación e Innovación
tecnológica
Seguridad Alimentaria

Políticas Públicas

D. G. Participación Social y
Ciudadana

Agropecuario

D. G. de Desarrollo Económico
Productivo y T urístico

Programas y Proyectos de
Cooperación Intern.

Gestión de la Cooperación
Internacional

D. General de Cooperación
Internacional

Dpto. de Cuencas
Hidrográficas, Riego y Drenaje
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Fuente: Orgánico Funcional del GADPMS. 2017.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

NIVEL EST RAT ÉGICO

Asesoria

Auditoria Interna

Servicios Generales

Comunicación interna y externa

Gestión Vehicular

Soporte Informático

D. G. de Gestión Administrativa

Infraestructura Pública

Dpto. de Mecánica y
Mantenimiento

Estudios Viales

Obras Públicas,
conectividad y T ransporte
Multimodal

8) D. G. de

Dpto. de Presupuesto

Relaciones Públicas

DG Comunicación

Información y Educación
Ambiental e Investigación
Dpto. De Comisaria Ambiental

Patrimonio Forestal y
Biodiversidad

T IC / Desarrollo y
Programación
Dpto. de Planificación
Estratégica del Desarrollo y
Ordenamiento T erritorial

Dpto. de Planificación
Institucional, Proyectos,
Monitoreo y Evaluación

D. G, de Gestión Ambiental y
Cuencas Hidrográficas
Calidad ambiental, prevención y
control de la contaminación

MACRO PROCESO
Agregador de Valor
Centralizado

Gobierno por resultados

D. G. de Planificación

Dpto. de Contabilidad

D. G. de Gestión Financiera

Gestión documental institucional

Contratos y convenios
Asesoría Legal

Gestión documental de Prefetura

Coactivas

Secretaria General
Actas y resoluciones

Procuradura Síndica
Patrocinio Judicial

Apoyo

Asesor

MACRO PROCESO HABILIT ANT E

Gráfico 1.5.9 Orgánico Estructural del GADPMS.

Gestión social en el
territorio

Atención a grupos
prioritarios

CEFAS

Desconcentrado /
Descentralizado /
Adscrito

Gráfico 1.5.10 Organigrama de procesos del GADPMS.

Fuente: Orgánico Funcional del GADPMS. 2017
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

1.5.4.4 Reglamento con el sistema integrado de desarrollo del talento humano
El pleno del GADPMS, 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 en segundo debate el proyecto de Ordenanza que contiene el Reglamento con
el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Gobierno Autónomo
Provincial de Morona Santiago y entró 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 GADPMS es
garantizar un equipo humano competente, comprometido, capaz de adaptarse a
nuevas políticas y realidades para asumir retos y conseguir el logro de los objetivos
institucionales, con eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, jerarquía y
responsabilidad.
El sistema integrado propende a una gestión técnica y flexible, sustentada en puestos
orientados a generar servicios, con grupos ocupacionales que integran cargos
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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
GADPMS una cultura gerencial basada en la medición de objetivos y metas de la
institución, de los procesos internos y del talento humano.
El GADPMS a través de la Dirección General 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 GAPMS.

•

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 GADPMS.

•

Organizar y mantener actualizada la información sobre el estado de los
programas y proyectos que se encuentren en ejecución.

1.5.5 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VIGENTES
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
provincia de Morona Santiago (PDOT-MS 2015-2019) según se establece en los
códigos relacionados con el desarrollo, la planificación y el ordenamiento territorial se
convierte en una fase final que marca el estado actual del proceso para medir el
alcance conseguido de lo ejecutado sobre lo planificado y de esta manera a partir de
una evaluación objetiva se pueda realizar un verdadero documento que ayude a
mejorar los alcances y aciertos que el PDOT consiguió y observar, corregir o cambiar
lo no conseguido , a través de este procedimiento se logrará que la nueva
administración con una nueva visión integradora articule de manera acertada a
través de una instancia técnica los ejes de desarrollo de las nuevas administraciones
de la provincia, los nuevos lineamientos y caja de herramientas definidas por la
Secretaria técnica de Planificación y desarrollo “Planifica Ecuador” y sobre todo
aquellas objetivos estratégicos , metas y políticas del PDOT que deben ser
priorizadas, incluidas o incluso o incluso eliminadas.
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1.5.5.1 Evaluación de cumplimiento de metas de resultados del PDOT Morona
Santiago 2015-2019
La evaluación sigue un proceso de levantamiento de la información existente con
corte hasta el segundo semestre del año 2019 (de ser posible), recolectada de cada
uno de los departamentos, luego se realiza una sistematización con el fin de realizar
el análisis de la situación actual previo a la evaluación por cada uno de los
subsistemas en base a los proyectos planificados en el plan y a los ejecutados por el
GADPMS durante el periodo de vigencia del mismo.
Previo al análisis en primera instancia se menciona el marco legal existente con sus
organismos y estatutos vigentes para la recopilación de información necesaria en el
proceso de evaluación y seguimiento de cumplimiento de meta:
Tabla 1.5.13 Marco legal existente para la recopilación y análisis de información general.
Contenidos Generales

Constitución del Ecuador

COOTAD

COPYFP

Consejo Nacional de
Competencias
Constitución del Ecuador
COPYFP

Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo
Consejo de Planificación
Provincial del GADPMS

Contenidos del Plan Nacional
de Desarrollo, inversión y
asignación
de
recursos
públicos,
competencias
exclusivas entre el Estado
Central y Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Funciones
de
Los
GADS
Provinciales
Contenidos de los Planes de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial en concordancia con
el COOTAD
Metodología para el cálculo del
Índice de Cumplimiento de
Metas -ICMAsignación de recursos a los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados.
Directrices para la Alineación de
los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de los
GAD al nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2017- 2021
Alineación del GADPMS con
PDOT 2015-2019

Artículos/acuerdos
referentes

Art.280

Art. 42 literal d

Art. 42

Resoluciones Nro. 002 y 003
CNC-2017,
Art. 272
Art.51
Acuerdo No. SNPPD-0652017
Acta Nro. 03-OL-GADPMSMARZO -2018.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Con ello, y a fin de establecer el seguimiento y evaluación a los programas y
proyectos implementados del PDOT-MS 2015-2019 y vinculados mediante la matriz
de alineación 2018 y subidos al SIGAD desde el año 2015 al 2018, se procedió a
realizar la evaluación por subsistemas como punto de partida para determinar la
situación actual del PDOT-MS 2015-2019, dicha evaluación servirá de referencia para
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el proceso de actualización del PDOT-MS 2019-2023 ya que permitirán realizar
acciones que permitan una mejor gestión multiactoral durante el nuevo periodo
administrativo.
Los insumos para la elaboración del análisis y evaluación son el documento de la
“Actualización del PDOT 2015-2019”, la “Matriz de Alineación del PDOT 2015-2019
con el PND 2017-2021”, la “Evaluación para el SOT 2018”, la información subida al
sistema SIGAD por años desde el 2015 y los datos de la rendición de cuentas anuales.
Los datos para la comparación proceden de los POA de los años 2015 al 2019 o
proyectos ejecutados por los diversos departamentos.
1.5.5.1.1 Metodología de evaluación por componentes
Para el análisis, descripción y evaluación de cada componente se propone un
esquema de presentación de la información a través de un desarrollo de los datos
obtenidos presentados con una breve descripción y apoyado en tablas síntesis y
gráficos, posteriormente se sigue a la descripción de los resultados obtenidos que
incluye el análisis comparativo de lo obtenido con las metas e indicadores subidos a
las plataformas del SIGAD y SOT y la Evaluación actual con el fin de realizar primero
su sistematización y luego catalogar la información por cada proyecto ejecutado o en
ejecución.
La documentación recopilada procede de las Direcciones de Gestión Ambiental,
Económico Productivo, Desarrollo Social, Obras Públicas, Planificación, Patronato,
Comunicación, Talento Humano, Participación Social y Cooperación Internacional. La
documentación para los subsistemas de Asentamientos Humanos y Movilidad
(vialidad) además de los departamentos, utiliza información externa procedente de
los PDOT parroquiales y cantonales de la provincia, así como de la Consultoría del
Plan Vial realizada por el CONGOPE.
La sistematización y catalogación de la información, se realiza utilizando la matriz de
articulación para medir los objetivos propuestos, enlazados a sus respectivos
programas, metas, indicadores y proyectos, esto permite contar con un inventario de
los proyectos implementados al 2019 para la evaluación actual; importante en el
proceso de actualización.
Posteriormente se procede a la descripción y análisis de la información clasificada
por subsistemas y años con la cual se establece el punto de comparación con el
indicador y meta para cada uno de los programas y/o proyectos propuestos y sus
avances, se efectúa la evaluación misma de cada subsistema con los datos obtenidos
en el análisis de los proyectos implementados y sus resultados medidos a través de
las metas e indicadores
Todo el proceso metodológico, además del trabajo de evaluación realizado por el
técnico a cargo del subsistema, ha sido coordinado con las personas a cargo de la
ejecución de los proyectos con el fin de actualizar y verificar los datos entregados;
igualmente, se han realizado talleres internos con el Equipo Técnico para recibir
capacitación, generar ideas, intercambios de opinión y ver los avances del proceso de
evaluación.
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1.5.5.1.2 Matriz de Evaluación por Componentes
Se establece una matriz resumen que contiene toda la información recolectada de
cada componente, para ello se analiza los objetivos estratégicos del PDOT
correspondiente al año 2015-2019, metas planteadas y propuestas durante este
periodo, indicador y cumplimiento de metas expresadas en porcentajes para cada uno
de los programas y proyectos, impactos a mediano y largo plazo reflejado en los
resultados obtenidos por evaluación y finalmente sin estas serán priorizadas o no en
el proceso de actualización:
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Evaluación del componente Biofísico

Objetivo 2.Implementar un
sistema de
monitoreo

Objetivo 1.Contribuir a la
regulación del
aprovechamiento
de los
ecosistemas y el
manejo integral
de las cuencas
hidrográficas
mediante
supervisión y
control para la
disminución de
conflictos socio
ambientales

Objetivos del
PDOT 20152019

Lograr que el
10% de la
población rural
en áreas de

8,07%

Si

No

Indicador de
Cumplimiento
cumplimiento
de metas
metas en %

90% de proyectos
de obra pública
94,1%,
con permisos
ambientales

Meta ajustada al
año 2019
Programas

Monitoreo y
regulación del
uso y cobertura
del suelo

Monitoreo y
regulación del
uso y cobertura
del suelo
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Seguimiento a
licencias
ambientales y
planes de manejo
para la
construcción de
infraestructura y
explotación de
Recursos Naturales
(Auditorias) que se
medirá con la meta
de “Alcanzar el 90%
de proyectos de
obra pública e
infraestructura que
cuentan con
permisos y licencia
ambiental e
implementación de
los planes de
manejo al año 2019
Impulso a procesos
de reflexión y
diálogo frente al
uso de suelo,

Proyectos

No se cumple con la meta
establecida, del total de la
población rural (98281 hab)
se estima la capacitación

Se han obtenido durante el
periodo 2015-2019, un total
de 418 permisos
ambientales, superando la
meta con 18 permisos
sobre lo propuesto, el
mayor año de ejecución es
en el año 2015 y el de
menor ejecución en el año
2019, todos los permisos
ambientales obtenidos
corresponden a proyectos
de construcción,
rehabilitación y
mejoramiento de vías.

Resultados Obtenidos

Desregularización del suelo
rural

La provincia se ha
incrementado en un gran
porcentaje el sistema vial,
uniendo a las comunidades,
generando desarrollo y
comercio interno, mejorando
en el nivel de vida de la
población de Morona
Santiago.

Impacto a largo plazo

Priorizado

Priorizado

Se Prioriza en
la nueva
propuesta

El subsistema se alinea con el Eje Nacional “Derechos para Todos durante Toda la Vida”, vinculado con los siguientes objetivos estratégicos:
Objetivo 1 “Contribuir a la regulación del aprovechamiento de los ecosistemas y el manejo integral de las cuencas hidrográficas mediante
supervisión y control para la disminución de conflictos socio ambientales” y Objetivo 2 “Implementar un sistema de monitoreo ambiental
provincial para medir y observar el cumplimiento de los estándares ambientales y la efectividad de las medidas de conservación, prevención y
mitigación que establecen los planes de manejo ambiental.

•

Meta ajustada al
año 2019

Indicador
cualitativo
Si

Indicador de
Cumplimiento
cumplimiento
de metas
metas en %

Gestión de
financiamiento
para la
compensación por
servicios
ambientales

medido con la meta
propuesta

Proyectos

Sistema de
monitoreo de
los Ecosistemas

Programas

Durante el periodo 20152019 se han obtenido 3
sistemas de monitoreo, 2
propuestas elaboradas y 2
negociadas, la propuesta
de Conservación integral
del Oso de Anteojos
(Tremarctos Ornatus) y el
Tapir (Tapirus Pinchaque)
como especies protegidas
en el bosque protector
Collay, con financiamiento,
y en ejecución, SapapEntza continua en etapa de
gestión de recursos. En el
año 2019 se ha mantenido
lo ocurrido en el año 2018.

anual mínima
correspondiente al 2% de la
población, sin embargo, del
total a nivel provincial
solamente el 1.65% se han
capacitado y están
vinculados a procesos de
mitigación de conflictos
socioambientales, siendo el
menor año de ejecución en
el 2019 con el 0.76% de la
población.

Resultados Obtenidos

La provincia ha
implementado sistemas para
la conservación ambiental de
sus territorios

Impacto a largo plazo

516

Fuente: Evaluación del PDOT 2015-2019, en base a información de PDOT, SIGAD, SOT y departamentos,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Obtener 2
propuestas
elaboradas y
negociadas con
Cooperación
Internacional y 2
monitoreos de
fauna en áreas
de conservación

ambiental
influencia de
provincial para
proyectos
medir y observar
estratégicos,
el cumplimiento estén vinculados
de los
a procesos de
estándares
mitigación de
ambientales y la
conflictos
efectividad de
socioambientales
las medidas de
conservación,
prevención y
mitigación que
establecen los
planes de
manejo
ambiental.

Objetivos del
PDOT 20152019

Priorizado

Se Prioriza en
la nueva
propuesta

Evaluación Componente Económico Productivo

Objetivo
3.Fortalecer
actividades
productivas
sustentables
a
través de procesos
de
diálogo
de
saberes entre el
pueblo mestizo y
las nacionalidades,
de acuerdo a las
potencialidades de
cada zona.

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Indicador de
cumplimiento
metas en %

341.30%

Meta ajustada al
año 2019

600
familias
practiquen
formas de cultivo
procurando
la
conservación de
los
recursos
naturales según
cada zona etnocultural,
hasta
2019 y cuyo
indicador sea el
Nro. de familias
que
practican
formas de cultivo
procurando
la
conservación de
los
recursos
naturales según
cada zona etnocultural.
Si

Cumplimient
o de metas

517

Repotenciación
de los suelos
para
la
producción
agropecuaria.

Innovación
y
transferencia
tecnológica
agropecuaria
con criterio de
sustentabilidad.

Manejo
sustentable
de
los recursos de
las comunidades
(zonificación
agroecológica).

Recuperación de
suelos bajo uso
agropecuario y
en proceso de
degradación.

Programas

Proyectos
Se ha logrado que
2.048
familias
practiquen formas de
cultivo conservando
los
recursos
naturales mediante
la capacitación y
socialización
de
proyectos de drenaje,
construcción
de
drenajes
agrícolas
para
repotenciar
suelos anegados, el
seguimiento de los
mismos
y
consultorías
realizadas como el
Plan Provincial de
Riego y Drenaje en el
cantón Taisha y la
zonificación
Ecológica Productiva
realizada
en
las
parroquias
de
Pumpuentza
y
TuuTinentza
elaboradas en el
2018

Resultados
Obtenidos

El plan define las zonas
productivas del cantón
las cuales deben ser
intervenidas
con
el
drenaje agrícola para
aumentar el nivel de
productividad de los
pobladores del cantón

Se ha propuesto zonas
de
aprovechamiento
productivo y zonas que
deberían
ser
conservadas
en
las
cuales no deberían ser
intervenidas por el ser
humano.

Impacto a largo plazo

Los objetivos estratégicos planteados en el PDOT-MS 2015-2019 para el subsistema económico productivo son cuatro:

•

Priorizado

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Meta ajustada al
año 2019

Incluir al 20% de
las
familias
rurales
beneficiarias del
bono
de
desarrollo
humano
en
sistemas
de
mejoramiento de
la
seguridad
alimentaria con
pertinencia
cultural.

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Objetivo 4.Facilitar la
vinculación de
grupos de Atención
Prioritaria por
medio de
orientación,
entretenimiento y
formación en salud
integral para que
se inserten
socialmente y
contribuyan a
mejorar los niveles
de empleabilidad,
productividad y
asociatividad
46,3%

Indicador de
cumplimiento
metas en %

Si

Cumplimient
o de metas

518

Implementación
de un centro de
reproducción de
animales
menores con la
Aja
Shuar
tecnificada para
la investigación y
transferencia de
tecnología.

Fortalecimiento
del
centro
piscícola del GAD
provincial en su
función
de
crianza
de
alevines,
transferencia de
tecnología
e
investigación.

Manejo
del
excedente
de
agua en suelos
de
uso
agropecuario.

Proyectos

Fortalecimiento
de la agricultura
familiar
de
subsistencia.

Programas

Al
realizar
una
comparación con las

Se
ha
venido
atendiendo a familias
con la construcción
de drenajes agrícolas
desde al año 2015,
mientras que según
el SIGAD y el SOT
solo
se
ha
implementado este
programa en el año
2018.
Se ha beneficiado un
porcentaje
de
familias en sistemas
de mejoramiento de
las
seguridad
alimentaria, para el
mejoramiento de la
seguridad
alimentaria, se da un
mayor aporte por
parte de la prefectura
con un 34,33% de
familias beneficiarias
de este programa, sin
embargo al año 2019
esta
meta
no
visualiza un mayor
aporte tan solo el
3,6% de familia han
sido beneficiarias de
este programa.

Resultados
Obtenidos
Impacto a largo plazo

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Objetivo
6.Mejorar
la
productividad
y
competitividad del
sector
agroproductivo
mediante
la
asociatividad
y
formación técnica

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Indicador de
cumplimiento
metas en %

207%

Meta ajustada al
año 2019

Insertar a 3.100
familias en las
cadenas de valor
generas por el
GADPMS hasta el
año 2019 y su
indicador es No.
de
familias
insertadas
en
cadenas de valor
generadas por el
Si

Cumplimient
o de metas

519

Fortalecimiento
de
cadenas
agropecuarios
de valor

Desarrollo
de
potencialidades
de
emprendimiento
s productivos.

Implementación
de la incubadora
de
emprendimientos
(inclusión socioeconómica).

Desarrollo de la
agenda
agro
productivo
de
Morona Santiago
Fortalecimiento
de la cadena de
valor de Caña de
Azúcar.
Implementación
de la cadena de
valor de la leche

Programas

Proyectos
evaluaciones
entregadas al SOT y
SIGAD tenemos que
los porcentajes de
familias incluidas en
sistemas
de
mejoramiento
de
seguridad
alimentaria
no
coinciden, ya que el
total de familias
rurales tomadas para
la elaboración de la
evaluación del SIGAD
y
SOT
es
desconocido.
No ha considerado
para el cumplimiento
de la meta del
programa ya que se
estaría duplicando la
información de las
familias
beneficiarias.
Se ha desarrollado
proyectos
productivos,
los
cuales
han
intervenido en el
sector primario con
la asistencia técnica,
capacitación, entrega
de
insumos,
inseminaciones
artificiales,

Resultados
Obtenidos

Lograr territorios con un
gran
desarrollo
productivo y económico
desde el sector primario

Impacto a largo plazo

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Objetivo
7.Impulsar el sector
artesanal
y
turístico a través

de los actores en el
fomento
de
cadenas de valor

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Incluir
a
95
emprendimientos
en
la
contribución del
crecimiento
y

GADPMS hasta el
año 2019.

Meta ajustada al
año 2019

-

Indicador de
cumplimiento
metas en %

Si

Cumplimient
o de metas

520

Posicionamiento
de los productos
y servicios de la
marca de origen
"Changuina".

Implementación
de la cadena de
valor del cacao.

Implementación
de la cadena de
valor de la carne.
Fortalecimiento
de la cadena de
exportación de
malanga
y
papachina.

- lácteos.

Proyectos

Desarrollo de
potencialidades
de
emprendimiento
s productivos.

Programas

Estos proyectos no
se han llevado a cabo
ya que no cumplen
con la meta del
programa

transferencia
de
embriones,
comercialización de
productos agrícolas
y pecuarios entre
otras actividades que
han permitido que el
cumplimiento de la
meta.
Se
ha
implementado
infraestructura
de
suma
importancia
para el desarrollo de
las
actividades
agrícolas-pecuarias
de la provincia

Resultados
Obtenidos

Lograr territorios con un
gran potencial turístico y
de desarrollo económico
de la provincia

Impacto a largo plazo

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

de la formación y
asistencia técnica
a emprendimientos
y microempresas
locales en el marco
de
la
diversificación de
la
matriz
productiva.

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

promoción
turística
de
Morona Santiago

Meta ajustada al
año 2019

Indicador de
cumplimiento
metas en %
Cumplimient
o de metas

521

Implementación
del circuito
turístico dentro
del corredor
ecológico Parque
Nacional
Sangay-Parque
Nacional
Llanganates en
los Cantones
Palora y Pablo
VI.
Desarrollo de la
ruta turística "rio
Upano" desde el
nacimiento hasta
la confluencia
con el río
Namangoza:
Guamote-Macas,
Sucúa-MéndezCuenca.
Implementación
de la ruta EcoHistórica JimaGualaquiza-San
Juan BoscoLimón Indanza.
Impulso al
turismo fluvial en
el río Morona y
sus afluentes en
los Cantones
Tiwintza y
Taisha.

Proyectos

Desarrollo de
potencialidades
de
emprendimiento
s de servicio
turístico.

Programas

Resultados
Obtenidos
Impacto a largo plazo

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Indicador de
cumplimiento
metas en %
Cumplimient
o de metas

Posicionamiento
de la provincia
como destino
turístico.

Proyectos

Programas
Se ha apoyado a 126
emprendimientos a
lo largo de la
provincia de Morona
Santiago durante el
periodo 2015-2019,
sin embargo en el
año 2019 no hay un
registro de
emprendimientos de
servicio turístico
Se ha trabajado en la
promoción y apoyo y
emprendimientos
turísticos tanto
públicos como
privados, se ha
realizado la
construcción de 5
infraestructuras
turísticas en sectores
públicos, se han
apoyado a 151
emprendimientos de
los cuales 25
pertenecen a la
marca “Changuina”

Resultados
Obtenidos
Impacto a largo plazo

522

Fuente: Evaluación del PDOT 2015-2019, en base a información de PDOT, SIGAD, SOT y departamentos, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Meta ajustada al
año 2019

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Evaluación del componente Socio Cultural

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 20152019
Objetivo 4.Facilitar la
inserción social
de grupos de
Atención
Prioritaria, por
medio de
orientación,
entretenimiento
y formación en
salud preventiva
para que en su

Indicador de
cumplimiento
metas en %

94%

Meta ajustada
al año 2019

Conformar 48
emprendimie
ntos
mediante
capacitacione
s brindadas
por
el
GADPMS
a
las
parroquias
rurales de la
provincia.
No definido

Cumplimiento
de metas

Implementació
n
de
la
incubadora de
emprendimient
os
(inclusión
socioeconómica)

Proyectos

523

Desarrollo
de
potencialidades de
emprendimientos
productivos

Programas

El cumplimiento de los objetivos con
las metas e indicadores propuestos tal
como han sido formulados (sin una
verdadera línea base de partida) han
sido cumplidos parcialmente, se han
considerado más bien como un listado
de proyectos que manejan los
departamentos del GADP-MS y que no
se ha implementado como tal.

Resultados Obtenidos

Impacto a
largo
plazo

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

No se han considerado el OE 3: “Fortalecer las actividades productivas a través de procesos de diálogo de saberes entre el pueblo mestizo y
las nacionalidades para mejorar la soberanía y seguridad alimentaria” y el OE 11: “Generar propuestas alternativas en la producción y el
acceso a servicios básicos acorde al contexto cultural que fortalecen las relaciones sociales, costumbres y modos de vida”.

El subsistema Sociocultural presenta en la Alineación del PDOT 2015-2019 con el PND 2017-2021 un solo objetivo estratégico para el
desarrollo enlazados al Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida llamado: “Facilitar la vinculación de Grupos de Atención Prioritaria
por medio de orientación, entretenimiento y formación en salud integral para que se inserten socialmente y contribuyan a mejorar los niveles
de empleabilidad, productividad y asociatividad”.

•

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 20152019
contexto
contribuyan a
mejorar los
niveles de
empleabilidad,
productividad y
asociatividad.

258.66%

18,49%

Brindar
asistencia
social
y
médica
al
40% personas
de los GAP
hasta el 2019

Integrar
al
25% de la
población de
niños
y
jóvenes
en
actividades
deportivas y
culturales
hasta el 2019.
No

No definido

Cumplimiento
de metas

Integración
social,
deportiva
y
cultural
mediante
la
coordinación
interinstitucion
al

Asistencia
social
a
familias
y
comunidades
rurales
y
urbanomarginal

Proyectos

Generación de un
ambiente
intercultural en la
convivencia social

Servicios
de
asistencia social y
servicio de salud
integral a grupos
de
Atención
Prioritaria

Programas
Se identificó 56.176 personas de los
Grupos de Atención Prioritaria (GAP) en
la provincia con los cuales se han
realizado las evaluaciones para medir
la meta, misma que no se estableció en
su
real
dimensión,
una
mala
implementación de la meta o indicador
para el logro del objetivo en donde no
se considera la atención anual que
realiza el CEFAS en cada proyecto que
ha implementado y este dato
relacionarlo con el número de personas
del Grupo de Atención Prioritaria (GAP).
La meta debía ser el 40% anual y no
hasta el 2019.
El valor de la meta subida al SIGAD y
SOT equivalente al 5% anual con el fin
de llegar al 2019 al 25% de la meta no
tiene sustento técnico y lógico con el
indicador propuesto, por lo que se debe
corregir el mismo durante el proceso de
actualización del PDOT-MS 2019-2023
y su seguimiento a través del nuevo
sistema SIGAD.

Resultados Obtenidos

Impacto a
largo
plazo

524

Fuente: Evaluación del PDOT 2015-2019, en base a información de PDOT, SIGAD, SOT y departamentos, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Indicador de
cumplimiento
metas en %

Meta ajustada
al año 2019

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Evaluación del componente de Asentamientos Humanos

Objetivo 10.Estructurar el
Sistema
de
Asentamientos
Humanos
(SAH)
definiendo
lineamientos
para
la
dotación
de
infraestructura
y servicios que
oferta
el
GADPMS para
mejorar
las
condiciones de
vida de sus
habitantes.

Objetivos
Estratégicos
del PDOT
2015-2019

Incorporar a 150
comunidades
a
sistemas
productivos,
agroindustrias de
jerarquización vial
y
conservación
ambiental
bajo
lineamientos
territoriales
de
estructuración de
los Sistemas de
Asentamientos
Humanos hasta el
año 2019

Meta ajustada al
año 2019

252,66%

Indicador de
cumplimiento
metas en %

Si

Cumplimiento
de metas

525

Implementación
de
los
lineamientos de
ordenamiento
territorial en los
proyectos
ejecutados por el
GADPMS

Proyectos

Articulación del
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial

Programas

Impacto a largo
plazo

Territorios de la
provincia
con
amplia
conectividad
e
interconectividad
vial para el flujo de
asentamientos
humanos y acceso
a
servicios
e
infraestructuras,
logrando equidad
territorial
e
integración de las
comunidades
en
las redes socioeconómicas de la
Provincia y del
País.

Resultados Obtenidos
Para el cumplimiento del
objetivo 10 la meta se enfoca
a los análisis del número de
Asentamientos
Humanos
insertados en los proyectos
de
los
siguientes
componentes:
Biofísico,
Económico
Productivo,
Conectividad Movilidad y
Transporte. Los proyectos
que más AH han insertado es
el componente Biofísico con
una cobertura del 46.5%,
seguido del componente
Económico Productivo con
una cobertura total del
27.41% y por ultimo tenemos
el
componente
de
Conectividad Movilidad y
Transporte con un total de
138 comunidad incluidas y
beneficiadas en proyectos
representando el 26,09%

Priorizado

Se Prioriza
en la
nueva
propuesta

Se ha procedido a revisar el PDOT-MS 2015-2019 y la matriz de alineación 2018 en donde se han considerado 2 objetivos estratégicos para
el subsistema de Asentamientos Humanos:

•

Meta ajustada al
año 2019

Procurar que el
100%
de
los
proyectos
generados por el
GADPMS,
cumplan con las
Categorías
de
Ordenamiento
Territorial
provincial
con
pertinencia
cultural al año
2019

Objetivos
Estratégicos
del PDOT
2015-2019

Objetivo 11.Generar
propuestas
alternativas en
la producción y
el acceso a
servicios que
oferta el
GADPMS de
acuerdo a las
Categorías de
Ordenamiento
Territorial
provincial y al
contexto socio
cultural

69,71%

Indicador de
cumplimiento
metas en %

No

Cumplimiento
de metas

526

Implementación
de proyectos del
GADPMS acorde
a
los
lineamientos de
ordenamiento
territorial
y
pertinencia
cultural

Proyectos

Articulación del
desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial

Programas
Se han insertado a 529 AH a
sistemas
productivos,
conservación ambiental y
jerarquización vial de los 150
AH que se tenía planificado
en el PDOT-MS 2015-2019;
los 529 AH representa sólo la
población beneficiada del
68,18% de los proyectos que
se ha logrado obtener
información de su ubicación
Para el análisis del Objetivo
11 y el proyecto propuesto,
se parte de las Categorías de
Ordenamiento
territorial
(COTs) planteadas en el
PDOT 2015-2019 en los
componentes
Biofísico,
Económico
Productivo,
Conectividad Movilidad y
Transporte
y
Político
Institucional.
La evaluación actual que se
hace a la meta es del 69,71%
de todos los proyectos
ejecutados por el GADPMS
en el periodo de gestión
2015-2019, cumplen con las
COT’s designadas en el
PDOT-MS para el mismo
periodo; es decir, de los 876
proyectos, 771 se han
ejecutado en la ubicación
geográfica correcta según

Resultados Obtenidos

Territorios de la
provincia
con
amplia
conectividad
e
interconectividad
vial para el flujo de
asentamientos
humanos y acceso
a
servicios
e
infraestructuras,
logrando equidad
territrial
e
integración de las
comunidades en las
redes
socioeconómicas de la
Provincia y del
País.

Impacto a largo
plazo

Priorizado

Se Prioriza
en la
nueva
propuesta

Objetivos
Estratégicos
del PDOT
2015-2019

Meta ajustada al
año 2019

Indicador de
cumplimiento
metas en %
Cumplimiento
de metas

527

Proyectos

Programas
las COT’s y los 105 proyectos
restantes no lo están,
faltando un 30,29% para
cumplir
con
la
meta
planificada.
Se han visualizado que los
AH rurales de la provincia
son muy dispersos, es por
esta razón que la red vial de
la provincia se encuentra en
varios COT’s que no son
compatibles con la ubicación
de los proyectos ejecutados,
pero
es
inminente
la
necesidad de conectar los
pueblos para que tengan una
vida digna, este factor ha
llevado a que los proyectos
dentro de este subsistema
cumplan sólo en un 52,59%
con la meta.
Se
ha incurrido en la
ejecución de dos de los
dieciocho
proyectos
planificados en el PDOT-MS
2015-2019, por ello tiene un
cumplimiento del 92,59% en
relación
al
componente
biofísico

Resultados Obtenidos

Impacto a largo
plazo

Se Prioriza
en la
nueva
propuesta

Objetivos
Estratégicos
del PDOT
2015-2019

Meta ajustada al
año 2019

Indicador de
cumplimiento
metas en %
Cumplimiento
de metas

528

Proyectos

Programas
En las COT’s propuestas no
consta
una
categoría
específica
para
la
conectividad vial y para los
proyectos “Fortalecimiento
de
los
sistemas
de
producción
tradicionales
agrícola y de especies
menores, con pertinencia
cultural” e “Implementación
de un centro de reproducción
de animales menores con la
Aja Shuar tecnificada para la
investigación y transferencia
de
tecnología”
del
Subsistema
Económico
Productivo
tiene
COT’s
limitadas por lo que se
recomienda
observar
la
metodología con la que fue
designadas las COT’s
se indica que la inclusión de
un proyecto u otro dentro de
las COT’s correspondientes
tiene un alcance más bien de
diseño y planificación del
proyecto, no así en su
implementación, en la cual se
debe medir el impacto que el
proyecto genera en la
población beneficiada, por lo
que
es
imprescindible
corregir el indicador de
manera tal que se asocie el

Resultados Obtenidos

Impacto a largo
plazo

Se Prioriza
en la
nueva
propuesta

Indicador de
cumplimiento
metas en %
Cumplimiento
de metas
Proyectos

Programas
impacto del proyecto con el
COT

Resultados Obtenidos

Impacto a largo
plazo

Evaluación del componente Movilidad y Conectividad

Fuente: Evaluación del PDOT 2015-2019, en base a información de PDOT, SIGAD, SOT y departamentos,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Meta ajustada al
año 2019

Se Prioriza
en la
nueva
propuesta

294,10%;

Meta ajustada
al año 2019

Incrementar en
20
%
la
capacidad de
transporte
fluvial en la
llanura
amazónica
hasta el año
2019.

Objetivo
Mejorar
sistema
conectividad
la red fluvial
la Provincia

9.el
de
de
de

Indicador
de
cumplimi
ento
metas en
%

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

No

Cumplimi
ento de
metas
Proyectos

529

Subprogramas

Mejoramient
o del sistema
de
conectividad
de la red
fluvial de la
provincia.

Programas

Impacto a largo
plazo

Territorios de la
provincia con
amplia
conectividad e
interconectividad
vial para el flujo de
asentamientos
humanos y acceso
a servicios e
infraestructuras,
logrando equidad
territorial e
integración de las

Resultados Obtenidos

Se han entregado 50 equipos
para mejorar la transportación
fluvial entre motores pequeños,
motores fuera de borda, canoas
de madera/fibra de vidrio y
gabarras entre los años 2015 al
2019;
incrementando
la
capacidad de transporte fluvial
en la llanura amazónica al
294,10%;
sobrepasando
exageradamente la meta del
20% propuesta, en el PDOT
2015-2019, esto significa que

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Se ha procedido a revisar el PDOT 2015-2019 y la matriz de alineación 2018 en donde se han considerado tres ejes fundamentales referentes
a Conectividad, Movilidad y Transporte: Transporte fluvial, transporte vial y sistemas alternativos de conectividad y movilidad (puentes,
tarabitas, caminos ecológicos, pistas de aterrizaje) para ello el GADPMS a través del PDOT y la Alineación 2018 se plantearon objetivos
estratégicos la cuales se consideraron los siguientes para la evaluación:

•

Objetivos
Estratégicos
del PDOT
2015-2019

Indicador
de
cumplimi
ento
metas en
%

16.01%

Meta ajustada
al año 2019

Incrementar en
un 10% las
familias
que
acceden a la
red vial de
conectividad
de la provincia
hasta el año
2019.

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Garantizar
la
ampliación
y
mejoramiento de
la red vial de la
Provincia
Si

Cumplimi
ento de
metas

Afirmado vial

10
proyectos
de
vías
afirmadas
planificada
s

11
proyectos
de
asfaltado
vial
planificado
Asfalto
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Mantenimiento
Vial

Apertura vial

11
proyectos
de apertura
vial
planificada

-

Subprogramas

Proyectos

Mejoramient
o
de
la
infraestructur
a y servicio
de transporte
vial en la
provincia

Programas

Se tiene que desde el año 20152019 se han aperturado 277,72
km entre planificados y no
planificados, de igual forma se
han ejecutado un total de
198,88 km de afirmado vial, a su
vez se ha realizado 2.072,39 km
de mantenimiento vial, y
finalmente se han asfaltado
137,8 5km de vías en toda la
provincia, teniendo un total de
ejecución en el periodo 20152019 de 2.686,84 km. En
comparación con lo ejecutado
se tiene que apenas el 7,87% de
km
ejecutados
han
sido
planificado, la evaluación actual
ha sido realizada de acuerdo a
la población beneficiada por la
ejecución de vías planificadas
en el PDOT sin incluir las no
planificadas
que
se
han
ejecutado.

quizá el % de meta planteado no
tuvo un análisis previo o no se
tomó una línea base correcta,
para su planificación

Resultados Obtenidos

comunidades en
las redes socioeconómicas de la
Provincia y del
País.

Impacto a largo
plazo

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Meta ajustada
al año 2019

Aumentar
al
80% los medios
alternativos de
conectividad
mantenidos
hasta el 2019.

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Objetivo
8.Consolidar la red
vial en los valles
subandinos que
mejore
la
interacción
económica
y
social de los
Asentamientos
Humanos rurales
con los centros
urbanos, locales
y nacionales

98.26%

Indicador
de
cumplimi
ento
metas en
%

Si

Cumplimi
ento de
metas

La
investigaci
ón
y
mejoramien
to de los

El apoyo al
mantenimie
nto de las
pistas
aéreas

Proyectos
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Construcción y
mantenimiento
de
puentes,
tarabitas,
caminos
ecológicos
y
pistas aéreas.

Subprogramas

Mejoramient
o
de
la
infraestructur
a y servicios
alternativos
de
conectividad
en
la
provincia

Programas

Impacto a largo
plazo

Territorios de la
provincia
con
amplia
conectividad
e
interconectividad
vial para el flujo de
asentamientos
humanos y acceso
a
servicios
e
infraestructuras,
logrando equidad
territorial
e
integración de las
comunidades en
las redes socioeconómicas de la
Provincia y del
País.

Resultados Obtenidos

Se ha considerado como base la
información de rendición de
cuentas 2009-2014 en donde se
tienen
115
medios
de
infraestructura
y
servicios
alternativos construidos y/o
mantenidos, entre puentes,
tarabitas, caminos ecológicos y
pistas aéreas; en los años
2015-2019 se tiene 113 medios
de infraestructura mantenidos
y/o construidos, siendo esto el
98,26% de medios superando la
meta en un 18,26% , sin
embargo no se han ejecutado
hasta el año meta proyectos
como
El
apoyo
al
mantenimiento de las pistas
aéreas y la investigación y
mejoramiento de los servicios
básicos alternativos en las
zonas dispersas
Se
han
planificado
la
construcción de 12 puentes en
la provincia, y se han ejecutado
4 teniendo tan solo el 33.33% de
cumplimiento

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Cumplimi
ento de
metas
servicios
básicos
alternativos
en
las
zonas
dispersas

Proyectos

Subprogramas

Programas

Se
identifican
proyectos
trabajados desde la Dirección
de Obras Públicas y que no se
encuentran dentro de los
proyectos planificados en el
PDOT 2015-2019.

Resultados Obtenidos

Impacto a largo
plazo

Evaluación del componente Político Institucional

Fuente: Evaluación del PDOT 2015-2019, en base a información de PDOT, SIGAD, SOT y departamentos,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Meta ajustada
al año 2019

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Indicador de
cumplimiento
metas en %

80.65%

Meta ajustada al
año 2019

Alcanzar el 100%
de la eficiencia y
eficacia
en
la
implementación de
la
programación
institucional, hasta
el
año
2019
Indicador:
Porcentaje
de
eficacia
y
eficiencia en la

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Obj 12.- Mejorar y
fortalecer
las
capacidades
institucionales para
dinamizar
la
operatividad de la
planificación
territorial
y
garantizar servicios
a la ciudadanía con
eficacia y eficiencia
No definido

Cumplimient
o de metas
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Diseño
e
implementación
de
un
plan
integral
de
formación
y
capacitación
técnica
institucional para
el cumplimiento
de competencias
y
objetivos

Proyectos

Gestión
estratégica
institucional
eficiente hacia
la ciudadanía y
el estado

Programas

El diseño e implementación
de un plan integral de
formación y capacitación
técnica institucional para el
cumplimiento
de
competencias y objetivos
institucionales
se
ha
cumplido el 80,65% hasta el
mes de mayo y se debe
realizar 56 capacitaciones
para llegar a la meta

Resultados Obtenidos

Territorios
articulados,
coordinado
s
y
gestionado
s
instituciona
lmente que
involucren
a
la
ciudadanía

Impacto a
largo plazo

Priorizado

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

El Subsistema Político Institucional tiene dos objetivos estratégicos en el PODT-MS 2015 -2019, mismo que sirvió para la Alineación con el
Plan Nacional del Buen Vivir 2017 -2021.

•

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Indicador
de
cumplimi
ento
metas en
%

80%

80%

Alcanzar el 100%
de la eficiencia y
eficacia
en
la
implementación de
la
programación

Obj 12.1.- Fortalecer
las
capacidades
institucionales para
dinamizar
la
operatividad de la

gestión
institucional

Indicador de
cumplimiento
metas en %

Alcanzar el 100%
de la eficiencia y
eficacia
en
la
implementación de
la
programación
institucional, hasta
el
año
2019
Indicador:
Porcentaje
de
eficacia
y
eficiencia en la
gestión
institucional

la
el
la
la

Meta ajustada al
año 2019

Obj 12.- Mejorar y
fortalecer
las
capacidades
institucionales para
dinamizar
la
operatividad de la
planificación
territorial
y
garantizar servicios
a la ciudadanía con
eficacia y eficiencia
mejorando
la
sistematización, el
acceso
y
la
transparencia de la
información

mejorando
sistematización,
acceso
y
transparencia de
información

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

No definido

No definido

Cumplimient
o de metas
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Mejoramiento
continuo de la
gestión
de
información
e
implementación

Mejoramiento
continuo de la
gestión
de
información
e
implementación
de
las
estrategias
de
comunicación
interna y externa,
acerca
del
accionar
institucional.

institucionales y
proyecto.

Proyectos

Gestión
estratégica
institucional
eficiente hacia
la ciudadanía y

Programas

propuesta, cabe recalcar
que este proyecto no guarda
concordancia con la meta
propuesta, ni el indicador
por lo cual se recomienda
que se enmarquen los
programas,
proyectos,
metas e indicadores al
cumplimiento
de
los
objetivos
estratégicos
planteados en la Alineación
del PDOT.
Se ha cumplido un 80% de
la meta programada debido
a que se ha presupuestado
para aumentar la capacidad
de almacenamiento del
servidor de archivos, se
recomienda realizar una
inversión en lo antes
señalado, y que se continúe
con
el
proceso
de
información a la ciudadanía
sobre el accionar de la
Institución, debido que es
una obligación de debemos
cumplir y de esa manera
estaríamos transparentando
los fondos existentes.
En
el
sistema
de
Participación ciudadana se
ha cumplido con el 58% de
la programación en lo que
va del año, se prevé que

Resultados Obtenidos

en
sus
procesos
de
planificació
n

Impacto a
largo plazo

Priorizado

Priorizado

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

Obj 13.- Impulsar el
proceso
de
participación
ciudadana
con
corresponsabilidad
entre los gobiernos
parroquiales,
cantonales
y
organizaciones
sociales.

institucional, hasta
el
año
2019
Indicador:
Porcentaje
de
eficacia
y
eficiencia en la
gestión
institucional

planificación
territorial
y
garantizar servicios
a la ciudadanía con
eficacia y eficiencia
mejorando
la
sistematización, el
acceso

70%

Indicador de
cumplimiento
metas en %

Si

Cumplimient
o de metas

Mejoramiento
continuo de la
gestión
de
información
e
implementación
de
las
estrategias
de
comunicación
interna y externa,
acerca
del
accionar
institucional.

de
las
estrategias
de
comunicación
interna y externa,
acerca
del
accionar
institucional.

Proyectos

Fortalecimiento
del
sistema
provincial
de
participación
ciudadana,
garantizando la
inclusión
de
todos
los
actores,
públicos
y
privados, para
el
cumplimiento
de
la
planificación
del
territorio,
presupuestació
n participativa
y control social
que garanticen
el
desarrollo
local, provincial
con equidad.

el estado.

Programas

para finales de diciembre se
efectúe
las
Asambleas
ciudadanas,
la
Cumbre
provincial y rendición de
cuentas, se alcanzará el
70%, con lo cual se
cumpliría
la
meta
programada.
Se ha cumplido con la meta
programada en el proyecto
de formación de líderes y
lideresas la cual se ha
planificado, se recomienda
que las actividades dentro
del proyecto se enfoquen al
cumplimiento de la meta del
programa.

Resultados Obtenidos

Impacto a
largo plazo
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Fuente: Evaluación del PDOT 2015-2019, en base a información de PDOT, SIGAD, SOT y departamentos ,2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación. GADPMS. 2019.

Alcanzar el 70% de
GAD's
y
organizaciones
sociales
articulados
al
sistema provincial
de
participación
ciudadana
Indicador:
Porcentaje
de
GAD’s
y
organizaciones
sociales
articulados
al
sistema provincial
de
participación
ciudadana

Meta ajustada al
año 2019

Objetivos
Estratégicos del
PDOT 2015-2019

Priorizado

Se Prioriza
en la nueva
propuesta

1.5.6 SÍNTESIS DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
La fase del diagnóstico es un acercamiento que plasma la situación actual del área
específica de planeación, en ello se identifica los problemas territoriales que
representan un estado negativo de la realidad limitando el desarrollo de las
actividades humanas de la población y por otra parte el potencial que posee y que
genera a su vez grandes oportunidades de desarrollo.
La identificación y caracterización de los problemas y potencialidades particulares de
cada uno de los componentes contenidos en la etapa de Diagnóstico son
importantes, posteriormente mediante un análisis y toma de decisiones se los puede
modificar o dar adecuadas soluciones, disminuir y/o eliminar la incidencia que estos
puedan tener.
En este sentido, se realiza una síntesis del componente Político Institucional donde se
considera los aspectos más relevantes de cada una de las variables, se identifica las
principales potencialidades y los principales problemas con la metodología Matriz de
problemas y potencialidades según su escala de magnitud, gravedad y alternativa de
solución. El resultado, proyectará espacialmente la situación existente de la Provincia
de Morona Santiago mediante la representación gráfica territorial actual.
Tabla 1.5.14 Matriz de Potencialidades del Componente Político Institucional.
Variables
Potencialidad
Institucionalización de proceso de Planificación y
Ordenamiento Territorial.
Marco Legal E Instrumentos De
Planificación Y Ordenamiento Territorial

Participación

Actores Sociales

Estructura y capacidades del GADpara la
gestión del territorio, incluye
análisis de talento humano

Replantear el status quo: La Pandemia cambia por
completo la forma de ver el mundo (Global) y el
territorio (Local). Adecuarse a las nuevas Mega
tendencias.

Reactivación del Consejo Técnico de Planificación
Provincial.
Presencia de diversos actores sociales que influyen
de manera significativa en la provincia.
Existencia de un tejido social sólido en el eje del
sistema
sociocultural:
Conformación
de
confederaciones de nacionalidades indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana
Capacidad Técnica y Operativa con capacidad de
talento humano para procesos de gestión y
planificación estratégica participativa
Acceso al convenio de implementación del SIL en su
fase inicial (Prototipo).

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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Marco Legal e
Instrumentos de
Planificación
y
Ordenamiento
Territorial

Variables

ALTA

ALTA

Dificultad en la
aplicación del
marco
legal
vigente: leyes,
normativas y
reglamentos

Los PDOT no
se consideran
como
verdaderos
instrumentos
para
la
planificación
en el largo
plazo, no hay
una alineación
ni se adecua a
los planes de
gobierno
y
directrices
desde el nivel
nacional.

Prioridad

Problemática

-Inconsistencias
conceptuales en los
instrumentos
de
planificación.
-No
existe
una
herramienta
conceptual
y
metodológica
definida
que
oriente
la
formulación
coherente
y
articulada
de
los procesos de
planificación,
que logre la

Desconocimiento de
los
roles
y
competencias
del
ente rector (GAD
provincial) genera
una
mala
interpretación
del
marco legal vigente
en los procesos de
formulación de los
planes de Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial

Causas
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El marco legal es
mandatorio para que
los GAD trabajen sus
planes, programas y
proyectos
en
el
marco
de
sus
competencias y de
manera concurrente,
sin embargo, esto
ocasiona
ambigüedades por la
interpretación
de
hasta dónde puede
actuar el GAD e
inconvenientes con el
ente rector para la
implementación
de
proyectos
estratégicos.
La normativa legal no
potencia
la
planificación a largo
plazo, si a esto le
sumamos la falta de
una
cultura
de
planificación
por
parte
de
las
autoridades
para
contar con PDOT que
orienten el desarrollo
provinical
en
el
mediano
y
largo
plazo.
Desarticulación con
los planes de

Efectos

Los GAD de la
provincia:
46
parroquiales,
12
cantonales,
1
provincial.
Indirectamente los
GAD Provinciales
Circunvecinos.

Los GAD de la
provincia:
46
parroquiales,
12
cantonales,
1
provincial.
Indirectamente los
GAD Provinciales
Circunvecinos.

Población
Afectada

En el entorno provincial.
GAD de la provincia de los
tres niveles de gobierno
(provincial,
cantonal
y
parroquial).

En el entorno provincial.
Instituciones asentadas en
el territorio: GAD y entidades
del
ejecutivo
desconcentrado.

Localización (situación
identificada)

Tabla 1.5.15 Matriz de Problemas del Componente Político Institucional.

Acercamiento
para
reuniones de trabajo
conjunta.
Ver la posibilidad de
Mesa Política-Técnica
semestral
para
proyectos estratégicos.

Proponer
una
ordenanza
integral
desde
la
cámara
provincial
para
la
aplicación
de
competencias
de
manera concurrente en
la
ejecución
de
programas y proyectos,
involucrando a todas
las
instituciones
públicas.

Líneas de Acción

Variables

La creación y
reconocimiento
de
comunidades
por la SNGP sin
consulta de los
GAD cantonal y
provincial
o
previos
requisitos de
estas
instituciones.

Desconocimien
to de las leyes
y normativas
por parte de
líderes
políticos y de la
población
en
general para el
cumplimiento
de derechos y
obligaciones.

Problemática

MEDIA

MEDIA

Prioridad

Desconocimiento
por parte de los GAD
cantonales
y
provincial sobre las
funciones
que
ejerce la SNGP,
desvinculación
entre instituciones
públicas,
actores
políticos
institucionalidades,
representantes del
Ejecutivo
en
el
territorio

Desinterés
del
marco
legal
y
jurídico
existente
por parte de Actores
políticos y sociales.

integración de
sus recursos y
objetivos
al
momento de su
concepción.

Causas
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Este es un problema
que
ocasiona
la
creación de un alto
número
de
comunidades
por
parte de un grupo de
población que se
divide de otra para
crear una nueva y
buscar sus propios
proyectos.
Esto
repercute
en
la
asignación
del
presupuesto
participativo.

-Incoherencia política
y legal en la toma de
decisiones por parte
de autoridades de la
provincia, asesores
políticos - técnicos y
actores sociales.

-Desarticulación en
los
procesos
de
planificación
y
gestión del territorio.

desarrollo
nacional, PDOTs
vigente y plan
del
gobierno
actual.

Efectos

Los GAD de
provincia
comunidades.

la
y

Los GAD de la
provincia y líderes
locales/comunitari
os.

Población
Afectada

En toda la provincia de
Morona Santiago.

En el entorno provincial.
Instituciones asentadas en
el territorio: GAD y entidades
del
ejecutivo
desconcentrado.

Localización (situación
identificada)

Articular
requisitos
básicos
entre
las
instituciones para su
reconocimiento,
sin
alterar su derecho a la
libre organización, pero
con unas condiciones
mínimas para el acceso
al
presupuesto
participativo, partiendo
desde su aceptación por
el GAD parroquial, el
cantonal
como
organismo central de
este proceso y en última
instancia
el
GAD
provincial.

Procesos
de
socialización
y
capacitación en temas
de
Gobernanza
y
Gobernabilidad a líderes
y ciudadanía.

Líneas de Acción

Participación

Variables

ALTA

ALTA

Débil
participación
del
Ejecutivo
desconcentrad
o
(involucramient
o)
en
la
elaboración de
planes,
programas
y
proyectos
provinciales.

Ausencia
de
espacios
permanentes
para el debate,
análisis,
seguimiento y
evaluación de
la planificación
territorial
e
institucional.

Prioridad

Problemática

-Débil
trabajo,
cooperación
y
coordinación
en
equipo
a
nivel
departamental.
Desconocimiento
sobre temas de
gestión pública para
el
desarrollo
territorial
Los espacios como
mesas
técnicas
entre
GAD
y
Direcciones
provinciales
son
nulos,
cada
dirección trabaja de
manera aislada sus
programas
y
proyectos, lo que no
permite articular los
mismos,
no
se
cuenta con una
estructura definida
que
permita
el
seguimiento
y
evaluación
de
resultados
del
PDOT.

-Baja
voluntad
política
y
débil
capacidad
de
convocatoria de los
GADs.

Causas
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Gestión
del
GAD
provincial
cumple
expectativas técnico
– político definidas
desde la institución
con apoyo de una
sociedad poco activa
en los procesos de
desarrollo integral.

Se
trabaja
independiente de los
GAD; se duplican
esfuerzos,
desperdicia
presupuesto y no se
tiene impacto en los
proyectos ejecutados
individualmente, por
tanto, no se prioriza
acciones
fundamentales en el
territorio

Efectos

Instituciones de la
provincia y GAD de
los 3 niveles de
gobierno.

Instituciones de la
provincia y GAD de
los 3 niveles de
gobierno.

Población
Afectada

de

Provincia
de
Santiago.

Provincia
Santiago

Morona

Morona

Localización (situación
identificada)

Lograr una cogestión
participativa a partir de
recursos
endógenos,
demandas
o
necesidades implícitas
o explícitas de la
población y relaciones
entre
los
diversos
actores institucionales e
interinstitucionales que
inciden mayormente en
el territorio

Impulsar el proceso de
participación ciudadana
con corresponsabilidad
entre los gobiernos
parroquiales,
cantonales
y
organizaciones sociales

Líneas de Acción

Variables

Prioridad

ALTA

ALTA

Problemática

Predominio de
una cultura en
que domina el
interés
personal
e
individual
en
desmedro del
interés
colectivo.

Baja
participación
de
los
organismos del
Estado a nivel
provincial en la
construcción
de los planes
de desarrollo y
ordenamiento
territorial, así
Coordinación
deficiente entre los
diferentes niveles de
gobierno
y
las
instituciones
públicas, no hay
cooperación entre
los
diversos
actores.

Ideología partidista
conlleva al accionar
individual de los
actores políticos e
institucionales
y
desvincula a los
actores sociales en
procesos
de
participación para el
desarrollo territorial
de la provincia, es
decir se evidencia la
participación
ciudadana con bajo
nivel de incidencia
en los procesos de
gestión
administrativa
(identificación,
construcción
y
veeduría ciudadana
en los proyectos)

Causas
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Falencias
en
la
gestión pública para
el
desarrollo
territorial
y
desarticulación
multiactoral.

-El PDOT se resume a
un
simple
documento más
no
a
un
instrumento de
planificación de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial, lo cual
genera
conflictos en el
territorio.

-Cada
autoridad
trabaja de manera
individual sus propios
proyectos, administra
por su cuenta los
recursos, sin que se
coordinen
para
optimizar los mismos
y se trabaje de mejor
manera en pos de un
desarrollo
local
integral.

Efectos

y
en

del
de

Instituciones de la
provincia y GAD de
los 3 niveles de
gobierno.

Integrantes
Sistema
Participación
Ciudadana
ciudadanía
general.

Población
Afectada

Provincia
Santiago

Provincia
Santiago.

de

de

Morona

Morona

Localización (situación
identificada)

Re
Estructurar
un
sistema
de
participación ciudadana
que
promueva
la
planificación,
el
seguimiento, control y
evaluación
de
los
programas y proyectos
priorizados en el Plan de
Desarrollo
Provincial
por
las
diferentes

Fortalecer instancias de
participación ciudadana
a partir de mesas
técnicas
de
participación , generar
las condiciones y el
ambiente social político
para que la cultura de la
provincia de Morona
Santiago
sea
potenciada e incluida en
los procesos y tomas de
decisiones
para
el
desarrollo territorial.

Líneas de Acción

Actores Sociales

Variables

Frágiles
estructuras
institucionales
y
limitada
capacidad
técnica de los
diferentes
niveles
de
gobierno para
el desarrollo y
ordenamiento
territorial.

como en la
implementació
n
de
programas
y
proyectos

Problemática

MEDIA

Prioridad

Se
evidencia
especialmente
en
los
GAD
parroquiales, esto
no
permite
la
articulación
interinstitucional de
la
planificación,
ordenamiento
territorial,
administración
y
gestión pública. No
hay una visión de
modelo
de
desarrollo desde el
nivel local

Causas
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Desarticulación entre
los
diferentes
instrumentos
de
planificación a nivel
provincial y sectorial:
PDOT provincial con
PDOTs cantonales y
parroquiales,
provocando
una
imagen objetivo no
acorde a la realidad
local y por tanto sin
aporte al desarrollo
endógeno
del
territorio

Efectos

Instituciones
de
los
GAD
Cantonales
y
específicamente
GAD Parroquiales

Población
Afectada

Provincia
de
Morona
Santiago, en cada una de las
parroquias

Localización (situación
identificada)

Fortalecer
la
gobernabilidad
del
territorio
provincial,
fundamentada en la
participación incluyente
y de consenso a través
de instancias técnicaspolíticas-sociales para
las
decisiones
estratégicas
de
desarrollo

instancias
de
participación, para el
efectivo cumplimiento
de los compromisos
establecidos
en
la
programación
y
formulación
de
los
planes operativos y los
presupuestos anuales y
cuatrienales
respectivamente, de la
institución.

Líneas de Acción

Variables

Prioridad

ALTA

MEDIA

Problemática

Procesos
de
comunicación
entre
Nacionalidades
,
GAD
y
Gobierno
Central,
respecto a la
gestión de sus
territorios, no
llegan
a
acuerdos,
posicionan
y
personalizan
conflictos.

Débil impacto
social de la
inversión
pública en la
provincia, por
baja capacidad
de
gestión,
limitada
articulación
interinstitucion
al y de éstas
con
la
sociedad civil.

Los proyectos no
son estructurantes,
no se ejecutan para
mejorar el nivel de
las personas, son de
oferta y muchas
veces no logran el
impacto debido a
que son aislados o
no forman parten
del
PDOT.
La
inversión es política
y no planificada, los
planes se adecuan a
visiones
de
la
autoridad y no a la
de la población.

No hay dialogo para
planificar
los
territorios, tomar en
consideración
los
aspectos
locales,
necesidades
y
visiones,
se
evidencia solo una
lucha por el poder,
sin
propuestas
claras de desarrollo,
interés de grupos
sobre los colectivos,
en especial de los
habitantes

Causas
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Limitada capacidad
técnica y operativa
que
dificulta
los
procesos de inversión
pública
de
la
provincia,
alarga
procesos y se no se
visualiza resultados

-Instancias
de
participación nulas y
no consideradas en la
formulación
de
PDYOT
generan
Conflictos
de
convivencia
entre
grupos culturalmente
diversos dificultando
llegar a acuerdos

-Conflictos
e
inequidades territorial
por esta direccionada
hacia
intereses
particulares y puntos
de vista distintos,

Efectos

Instituciones de la
provincia y GAD.
Integrantes
del
Sistema
de
Participación
Ciudadana
y
ciudadanía
en
general

Pueblos
y
Nacionalidades:
Población Shuar y
Achuar.

Población
Afectada

de

Provincia
de
Santiago

Provincia
Santiago

Morona

Morona

Localización (situación
identificada)

Reconocer los planes de
vida
(debidamente
formulados)
en
la
actualización de los
PDOT de los diferentes
niveles
como
parte
integrante
de
la
articulación multinivel
desde lo local hacia lo
provincial

Promover los derechos
territoriales, sociales y
culturales para una
convivencia armónica
de todos los habitantes
de MS

Líneas de Acción

Estructura y
Capacidades Del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
para La Gestión
Del Territorio,
incluye Análisis
Del Talento
Humano

Variables

Prioridad

ALTA

MEDIA

Problemática

Falta de enlace
técnicopolítico y social
para la toma de
decisiones,
asumir rol y
responsabilida
d de diferentes
actores.

Planificación
considerada
como requisito
administrativo
para
obtener
presupuesto y
no
como
instrumento de
gestión. No se
involucra a la
Academia
y
Organizaciones
Privadas.

No se evidencia un
proceso
de
coordinación
interinstitucional,
con los diferentes
niveles de gobierno
así también con las
organizaciones de
derecho público y
privado,
y
los
diferentes actores
sociales.
Las autoridades no
le ven como un
verdadero
instrumento
que
guíen
sus
decisiones,
solo
desean cumplir para
que les entreguen
presupuesto.
No
hay inversión en
investigación
y
modelos de nueva
gobernanza
que
potencien
el
accionar
de
la
administración
hacia
nuevos
enfoques, más aún
en
las
actuales
condiciones
del
COVID-19

Causas
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Modelo de gestión y
componente
de
inversiones
y
financiamiento
obsoleta e invalidez
en la formulación de
planes, programas y
proyectos a corto,
mediano
y
largo
plazo para convenios
o alianzas

Conflictos
e
inequidades
territoriales desde lo
local que impiden el
desarrollo endógeno
del territorio

Efectos

Instituciones de la
provincia: GAD de
los 3 niveles de
gobierno
y
Direcciones
del
Ejecutivo
Desconcentrado.

Los GAD de la
provincia y lideres
locales/comunitari
os.

Población
Afectada

Provincia
Santiago

de

Provincia
de
Santiago

Morona

Morona

Localización (situación
identificada)

Impulsar
la
planificación
estratégica participativa
que involucre actores
institucionales, sociales
,de desarrollo y mercado
a fin de lograr alianzas
estratégicas logrando
financiamientos
en
proyectos y programas
a corto, mediano y largo
plazo

Reorganizar y adecuar
las
capacidades
institucionales a los
actuales requerimientos
de la población e
instituciones de apoyo

Líneas de Acción

Variables

Prioridad

MEDIA

ALTA

Problemática

Dependencia
excesiva
del
presupuesto
del
Gobierno
Central para la
administración
e
inversión
pública.

Capacidad de
gestión
del
GADP
MS
limitada
por
bajo nivel de
formación
técnicopolítico y débil
articulación
social
e
institucional.

Se relaciona con el
problema anterior,
se cumple la
planificación para
que se entregue
presupuesto, pero
no se la utiliza para
generar nuevas
formas de
gestionarlo, se tiene
la competencia de
cooperación
internacional y no
se tiene un
verdadero banco de
proyectos. Somos
autónomos y se
pretende
descentralizar, pero
se sigue
dependiendo del
centralismo en la
asignación de
recursos.
Se tiene un modelo
tradicional y poco
efectivo
de
gobernabilidad
evidenciado en la
estructura orgánica
funcional en donde
se
necesita
un
cambio que parta
primero del PDOT,
un plan institucional
como insumos para

Causas

543

Sistema provincial de
la
participación
ciudadana está a un
nivel bajo que no
permite
un
empoderamiento para
identificar, priorizar y
decidir,
no
se
contextualiza
la
realidad local

Baja eficiencia de la
inversión en el logro
de impactos,
repercuten en la
asignación
presupuestaria

Efectos

Los GAD de la
provincia y líderes
locales/comunitari
os.

Población
dependiente del
presupuesto
participativo, obra
civil y grupos de
atención
prioritaria.

Población
Afectada

Provincia
Santiago.

de

Morona

Provincia de Morona
Santiago.

Localización (situación
identificada)

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
dinamizar
la
operatividad
de
la
planificación territorial y
garantizar servicios a la
ciudadanía con eficacia
y eficiencia mejorando
la sistematización, el
acceso
y
la
transparencia de la

Establecer un sistema
de administración
eficiente, a través de la
reingeniería
administrativa y de
procesos, que garantice
servicios efectivos y de
calidad a los usuarios
internos y externos.

Líneas de Acción

Variables

Prioridad

MEDIA

Problemática

La
planificación
no debe ser
privativa de un
solo dpto. debe
ser parte de
toda
la
institución
-Se necesita una
visión más amplia
en el accionar de
cada departamento,
en
donde
cada
técnico se involucre,
lleve
adecuadamente sus
proyectos en base a
las directrices de
planificación.

-Baja
capacidad
técnica y operativa
dentro
de
la
estructura orgánico
funcional.

ver hacia a donde se
quiere ir, cual es la
visión
de
la
autoridad, equipo e
institución...

Causas
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Baja
complementariedad
local y regional en las
obras y servicios
conlleva
a
la
paralización
de
procesos iniciados y
acuerdos quedan en
buenas intenciones

Efectos

Servidores
públicos del nivel
provincial
(GADPMS)

Población
Afectada

Provincia
de
Santiago.

Morona

Localización (situación
identificada)

Institucionalizar
un
manual de procesos en
donde
cada
departamento tenga a
su cargo personal que
planifique,
haga
seguimiento y control y
alimente el trabajo del
Dpto. de planificación y
el SIL. Es necesario
enlazar
hacia
una
interoperabilidad.
Adaptar la estructura
orgánica-funcional del
GADPMS a los actuales
requerimientos de una
administración del siglo
XXI involucrando las
mega
tendencias
y
nuevos
enfoques:
Riesgo, CC, Agenda
2030

información.

Líneas de Acción

Variables

Prioridad

ALTA

Problemática

PDOT-MS
formulado con
base de datos
estadísticas
desactualizada
s, poco fiables
y sin un SIL.

Monitoreo
y
evaluación
interna
genera información
inexacta y rendición
de
cuentas
no
reflejan por completo
la realidad de la
institución

Efectos

Los GAD de la
provincia
de
Morona Santiago.

Población
Afectada

Provincia
Santiago.
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de

Morona

Localización (situación
identificada)

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.

-De igual manera,
no
se
mide
verdaderamente las
capacidades
y
efectividad de los
servidores de la
institución.

Los programas y
proyectos dentro del
PDOT vigente y
ejecutados por el
GADPMS
no
cuentan con metas
e indicadores que
midan
adecuadamente su
ejecución
e
implementación.

Causas

Institucionalizar
el
proceso
de
levantamiento
y
sistematización de la
información
que
involucre una cultura de
manejo eficiente de los
datos,
metas
e
indicadores
por
departamento.
Fortalecer las TICS y los
procedimientos de uso
y
manejo
de
la
información a través del
SIL y GpR. Realizar el
seguimiento, monitoreo
e implementación del
PDOT-MS como política
institucional
y
provincial, involucrando
a todos los actores a
través de una RGL
provincial.
Institucionalizar
el
proceso

Líneas de Acción

La ordenanza implementa y regula en cierta medida el proceso de la participación
ciudadana estableciendo la composición de las instancias creadas para el efecto con el
fin de distribuir el presupuesto participativo, la rendición de cuentas, la planificación y
las estrategias de desarrollo.
Referente a la Ordenanza “Mandar Obedeciendo” y sobre todo a las Asambleas
Ciudadanas Zonales, a pesar de que se han dado grandes avances y verse como un
modelo a seguir por otras instituciones, todavía debe reglamentarse aspectos como los
niveles de organización y fechas que deben partir desde el nivel de base, comunidades,
parroquias y cantones antes de iniciar el provincial. Para ello es necesario una segunda
reforma a la Ordenanza para corregir ciertos errores de forma y fondo y establecer un
reglamento para una mejor aplicación de las instancias.
Una lectura de la Reforma a la Ordenanza “Mandar Obedeciendo”, evidencia una
estructura formulada para normar los mecanismos ahí presentados por capítulos, esto
se ve como un acierto, sin embargo, existen algunos aspectos de forma que deben ser
revisados (ejemplo Art. 29) y otros de fondo relacionados con las funciones, los
mecanismos a implementar, distribución del presupuesto, criterios técnicos y sociales
para la priorización de proyectos y sobre todo el establecimiento de fechas para las
asambleas necesitan ser más operativas y definidas de manera puntual en un
reglamento. En este sentido, las fechas para las asambleas ciudadanas por zonas deben
estar articuladas con las que se realicen a nivel parroquial y cantonal pues es necesario
primero que desde estas instancias se nutra la priorización de proyectos a nivel
provincial y no al revés como se está ejecutando.
Sobre el proceso de Gobernanza y Gobernabilidad esta una deuda pendiente un proceso
efectivo de articulación multinivel que no solo quede en papeles con la firma de
convenios o acuerdos, sino que sean llevados a la práctica con resultados medidos a
través de indicadores de gestión y resultados. Para ello es necesario priorizar la
formulación de políticas públicas de nivel local consensuadas entre los GAD e
instituciones de la provincia en afán de conseguir una Agenda de Desarrollo Provincial
en común unidad…
Se ve reflejada una participación de las autoridades y representantes locales, solo en
temas específicos como la asignación del presupuesto, rendición de cuentas y
aprobación del PDOT. La participación debe ir más allá del requerimiento de necesidades
y la rendición de cuentas, debe proyectarse en un seguimiento y evaluación de lo
acordado.
Finalmente, se retoman algunas consideraciones importantes del documento de
evaluación del PDOT vigente, referente al Componente Político Institucional y de
Participación Ciudadana:
•

El proyecto de diseño e implementación de un plan integral de formación y
capacitación técnica institucional para el cumplimiento de competencias y
objetivos institucionales se ha cumplido el 80,65% hasta el mes de mayo de 2019,
cabe recalcar que este proyecto no guarda concordancia con la meta propuesta,
ni el indicador por lo cual se recomienda que se enmarquen los programas,
proyectos, metas e indicadores al cumplimiento de los objetivos estratégicos
planteados en la Alineación del PDOT.
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•

Para los sistemas informáticos se ha cumplido un 80% de la meta programada
debido a que se ha presupuestado para aumentar la capacidad de
almacenamiento del servidor de archivos, razón por la cual se observa en el
grafico No. 2 que en el año 2018 y 2019 se ha llegado al límite de su capacidad,
se recomienda realizar una inversión en lo antes señalado.

•

Se recomienda que se continúe con el proceso de información a la ciudadanía
sobre el accionar de la Institución, debido que es una obligación que debemos
cumplir y más allá de eso, se transparenta la información referente a los
programas y proyectos en ejecución y a implementarse.

•

En el sistema de Participación ciudadana se ha cumplido con el 58% de la
programación en lo que va del año, se prevé que para finales de diciembre se
efectúe las Asambleas ciudadanas, la Cumbre provincial y rendición de cuentas,
se alcanzará el 70%, con lo cual se cumpliría la meta programada.

Se ha cumplido con la meta programada en el proyecto de formación de líderes y
lideresas según la información proporcionada que se relaciona más con la asistencia a
Asambleas Ciudadanas, se recomienda que las actividades dentro del proyecto se
enfoquen al cumplimiento del análisis y evaluación no se ha ejecutado como un proceso
estático, sino que ha sido más bien dinámico, pues no solo se analiza la documentación
desde el punto de vista del técnico en gabinete, sino que también se incluyen a las
personas que son responsables de la ejecución de los proyectos en cada departamento
y en conjunto se ha actualizado y verificado la información.
De igual manera, se han realizado talleres semanales con el Equipo Técnico de
Planificación, encargado de la evaluación, fomentando la generación de ideas,
retroalimentación y medición del avance semanal de cada subsistema con el fin de
obtener una evaluación lo más transparente y real posible en la medida de la
documentación disponible.
Para cada uno de los subsistemas se ha podido observar que los indicadores y metas
relacionados en unos casos al Objetivo Estratégico y en otros al programa, no se
encuentran claramente definidos, tanto en su formulación como en su valor cuantitativo,
esta debilidad ocasiona un seguimiento y evaluación de los proyectos sin indicadores
sólidos que permitan dimensionar el verdadero impacto social del programa o proyecto
implementado en la población.
Los objetivos se encuentran cumplidos en su mayoría, no obstante, la medición o
cuantificación en algunos casos, ha sido realizada mediante datos que no se relacionan
directamente con los indicadores y metas, dichos datos han sido adaptados para
cumplir con el SIGAD y SOT; por lo tanto, el nivel de cumplimiento está
sobredimensionado y en otros ni siquiera estas vinculados.
Se recomienda la actualización de todos los indicadores y metas para los objetivos que
se continúen y una formulación de nuevos indicadores en la propuesta y modelo de
gestión del PDOT 2019-2023, adaptados a los objetivos y ejes estratégicos de desarrollo
que la nueva administración con visión global e integral implementara para mejorar las
condiciones y calidad de vida en la población de Morona Santiago.
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1.6 GESTIÓN DE RIESGOS
Conforme a lo dispuesto en el Art. 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas (COPFP), así como las guías para la formulación/actualización de los PDOT
de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador (STPE), en el Diagnóstico Estratégico
para la Gestión de Riesgos de Desastres se plantea identificar y evaluar las amenazas
presentes que afectan o podrían afectar el desarrollo del territorio, analizar los
elementos vulnerables, estimar sus daños y pérdidas y delimitar las zonas con
condiciones de riesgos de desastres. En este contexto, el GAD Provincial de Morona
Santiago, según el ámbito de sus competencias deberá transversalizar la Gestión de
Riesgo de desastres en los diferentes sistemas del territorio de la Provincia de
Morona Santiago (STPE, 2019).
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1.6.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (2019), la amenaza se define
como un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar efectos en la
salud, daños a bienes, daños ambientales, y disrupciones sociales y económicas.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) ha generado una
división de las amenazas, en función del tipo de evento o suceso peligroso, como se
puede apreciar en el Gráfico 1.6.1.
Gráfico 1.6.1 Catálogo de eventos o sucesos peligrosos.

Fuente: SNGRE, 2019

1.6.2 AMENAZAS PRESENTES EN EL TERRITORIO
El SNGRE ha publicado en su página oficial, un historial a nivel nacional de eventos
peligrosos que el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 ha registrado para el
periodo 2013 – 2018, esto como producto de las llamadas y reportes que realizan las
personas, cuando existe algún tipo de daño.
De acuerdo a este historial y a la clasificación de amenazas que maneja el SNGRE, a
continuación se presenta un resumen de los tipos de eventos peligrosos que se han
producido en la Provincia de Morona Santiago, y el número de casos asociados a
cada uno de ellos:
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Tabla 1.6.1 Eventos peligrosos registrados en Morona Santiago.

Amenazas

Evento peligroso

Deslizamiento
Hundimiento
Sismo
Aluvión
Naturales
Inundación
Socavamiento
Hidrometeorológicas
Tormenta
Vendaval
Helada
Accidente minero
Colapso estructural
Tecnológicas
Explosión
Antrópicas
Incendio Estructural
Degradación
Incendio Forestal
Ambiental
Social
Conmoción Social
Geológicas

N° eventos
(2013 -2018)
430
5
1
12
59
18
3
26
1
1
12
5
154
27
2

Fuente: STPE, 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación

Al analizar el número de eventos peligrosos registrados en la provincia Morona
Santiago, se puede apreciar que el evento peligroso Deslizamiento (430), presenta el
mayor número de casos, seguido de Incendio estructural (154), Inundación (59),
Incendio Forestal (27), Vendaval (26), Socavamiento (18), Aluvión (12) y Hundimiento
(5).
Para seleccionar los eventos peligrosos que serán analizados a profundidad, se
priorizaron aquellos que de acuerdo al ámbito de las competencias de un GAD
Provincial, y al conocimiento del territorio, tienen mayor afectación en la
infraestructura que el GAD planifica, construye y mantiene, es así que los eventos
Deslizamiento, Hundimiento, Aluvión, Socavamiento e Inundación pueden afectar al
sistema vial, puentes de la provincia, sistema de riego, y las actividades productivas y
agropecuarias.
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Mapa 1.6.1 Eventos peligrosos 2013 – 2018.

Fuente: SNGRE, 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación

Para obtener la calificación de la amenaza de los eventos peligrosos identificados y
priorizados en el territorio de Morona Santiago, se tomará como guía la metodología
expuesta en el ANEXO 1, de los Lineamientos para incluir la Gestión de Riesgo de
Desastres en el PDOT, de la STPE, donde la calificación de la amenaza que presenta el
grupo de eventos peligrosos a analizar, se determina en función de su frecuencia,
territorio afectado e intensidad y se calcula de la siguiente manera:
Amenaza (A) = frecuencia (F) + territorio afectado (T) + intensidad (I)
Criterios de calificación de la amenaza a partir de datos históricos
Tabla 1.6.2 Calificación de amenaza.

Fuente: STPE, 2019

Para la obtención de mejores resultados con la aplicación de esta metodología se
consideró como unidad de representación y análisis la parroquia. Cabe mencionar,
que existen otro tipo de amenazas presentes en el territorio, que no se encuentran
registrados en este historial, por no haber ocasionado algún tipo de daño específico,
pero que representan una amenaza constante en el territorio, por lo que también
serán analizadas.
552

1.6.2.1 Amenazas geológicas
1.6.2.1.1

Actividad volcánica

En este historial de eventos peligrosos, no se encuentran registrados aquellos
eventos relacionados con actividad volcánica en la provincia, sin embargo, es
importante resaltar que en la Cordillera Real de la Provincia Morona Santiago se
encuentra uno de los volcanes más activos del Ecuador. El Volcán Sangay, que forma
parte del Parque Nacional Sangay del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y
está limitado al norte y sur por los ríos Sangay y Volcán (Hall, 1977 citado en IG-EPN,
2019; MAE, 2016).
Mapa 1.6.2 Ubicación del Volcán Sangay.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
Tabla 1.6.3 Datos generales del volcán Sangay.

Nombre
Coordenadas
Altura
Diámetro
Tipo de volcán
Última erupción
Estado
Actividad reciente

Monitoreo

Sangay
2.002º S; 78.341°W
5230 msnm
10-12 km
Estrato Volcán
1628 hasta el presente
Activo
Explosiones estrombolianas, columnas de ceniza,
generación de flujos piroclásticos, flujos de lava y
actividad fumarólica.
Sismicidad y desgasificación.

Fuente: IG-EPN, 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
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A pesar de que el volcán Sangay ha mantenido una actividad eruptiva constante
desde 1628, existen pocos estudios del mismo, debido al difícil acceso que existe por
su ubicación geográfica, que representa una importante limitación para realizar
monitoreos en el área. Se conoce por exploraciones de investigadores, andinistas y
sobrevuelos que realiza el Instituto Geofísico con fines de monitoreo, que en el volcán
es común la generación de flujos piroclásticos, flujos de lava y lahares (Valverde,
2014).
Gráfico 1.6.2 Rasgos geomorfológicos del Volcán Sangay.

Fuente: IG-EPN, 2018

Imagen satelital (falso color) tomada por el sensor Sentinel 2, el 24 de octubre de
2018. Se observa el domo Ñuñurco a partir del cual se originan los flujos de lava que
se extiende sobre el flanco sur-este por más de 1.8 km antes de desaparecer bajo las
nubes. Se muestra también el cráter central el que mostró actividad explosiva.
No existen registros de afectaciones en poblaciones cercanas por la actividad
volcánica eruptiva histórica del volcán Sangay, sin embargo, los informes especiales
que el IG-EPN emite por año en su página oficial, indican una actividad eruptiva
cambiante, donde se aprecia que en los últimos tres años ha suscitado lo siguiente:
Año 2018
El volcán Sangay, presentó una nueva fase eruptiva el 8 de agosto de 2018
acompañado de caídas de ceniza al occidente y noroccidente del volcán, y emisiones
de flujos de lava hacia el flanco oriental. Esta actividad fue similar a las observadas
en años anteriores, se considera de baja intensidad ya que no representó una
amenaza fuera del cono volcánico, esta fase eruptiva culminó el 7 de diciembre 2018,
luego de 4 meses de actividad continua.
Año 2019
El volcán Sangay inició su nueva fase eruptiva el 7 de mayo de 2019, el 10 de mayo
presentó un nuevo pulso de actividad. El 21 de mayo presentó y siguió con actividad
de tipo explosiva (Cráter central) y efusiva (Domo Ñuñurco). El 3 de julio de 2019 se
reciben reportes de presencia de material piroclástico que ocasiona turbiedad en el
agua del río Upano, a través de su afluente el río Volcán. El 13 de Noviembre se
reporta que los peligros volcánicos asociados a esta fase eruptiva fueron caída de
ceniza, proyectiles balísticos, flujos de lava, además de que las frecuentes lluvias
causaron una removilización del material volcánico generando flujos de lodo y
lahares en el río Volcán, que afectan las aguas del río Upano. El 24 de noviembre se
reportó depósitos de lahar en el lecho del Río Upano que represaron parcialmente el
Río Upano.
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Gráfico 1.6.3 Evolución de la actividad eruptiva del volcán Sangay.

Fuente: IG-EPN, 2019
Gráfico 1.6.4 Vista del sector sur-oriental del volcán Sangay: izquierda, imagen visual y
derecha, imagen infrarroja.

Fuente: IG-EPN, 03-12-2019
Gráfico 1.6.5 Depósito del lahar (inferido) a lo largo del río Volcán hasta confluencia con el río
Upano.

Fuente: IG-EPN, 2019
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Gráfico 1.6.6 (a) Depósito del lahar sobre el río Volcán que represan parcialmente el río Upano
(b)Depósito del lahar aguas arriba en el río Volcán (5 km de la base del volcán).

Fuente: IG-EPN, 2019

En Diciembre de 2019, en base los informes técnicos y a las resoluciones del Comité
De Operaciones Emergentes (COE) Provincial de Morona Santiago, la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia (SNGRE), emitió con fecha 5 de
diciembre del 2019, la resolución oficial mediante el cual se declara y establece como
ALERTA AMARILLA al territorio de la confluencia del río Volcán con el río Upano, en la
parroquias Sinaí y Sevilla Don Bosco, cantón Morona, con la finalidad de salvaguardar
la integridad de la población y a su vez, ejecutar las acciones correspondientes para
prepararse ante cualquier evento catastrófico. La actividad eruptiva registrada
durante este año ha sido superior a la registrada en procesos eruptivos anteriores
(2015, 2016, 2017 y 2018).
Mapa 1.6.3 Zona de alerta amarilla por actividad eruptiva del volcán Sangay.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

La confluencia del Río Volcán y Upano es el sector donde se han represado los flujos
de lodo y lahar que el volcán Sangay ha ido expulsando. Sin embargo, las lluvias
intensas que afectan este sector, han causado una removilización de este material
volcánico, generando así, un aumento del caudal aguas abajo del Río Upano y la
preocupación de los poblados cercanos a este Río. Actualmente se cuenta con
información de las áreas de mayor y menor peligro volcánico del Sangay.
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Mapa 1.6.4 Peligros volcánicos en el Sangay.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNI, 2009

Se han identificado como elementos expuestos a los peligros volcánicos del Sangay,
1) El tramo de la red vial provincial que sale de la Vía Arterial Troncal Amazónica (E45) a la altura de la comunidad Santa Rosa (Sevilla Don Bosco) y se dirige a la
comunidad Quinta Cooperativa Luz de América (Sinaí) hasta llegar al primer refugio
del Volcán Sangay, cerca al punto de confluencia del Río Volcán y Upano. Este tramo
vial atraviesa las zonas de menor y mayor peligro a lahares, lo cual lo convierte en un
elemento vulnerable de acuerdo a las competencias del GADPMS, ya que en caso de
que ocurriera algún desastre de gran magnitud por la erupción del Volcán Sangay, su
cierre generaría una limitación en la evacuación de las comunidades que se
encuentran a lo largo de esta vía. De este tramo vial de competencia provincial 27,2
km podrían verse afectados Otro elemento expuesto, son los pastizales (879,15 ha)
que se encuentran en estas zonas de menor y mayor peligro a lahares, cuya afección
podría generar impactos negativos en la economía y sustento de las comunidades de
este sector. En cuanto a la población expuesta, se ha identificado que las
comunidades que se encuentran más cercanas a estas zonas de peligro volcánico
son: Quinta Cooperativa Luz de América, *Playas de San Luis, Sta. María de Tunants
de la parroquia Sinaí, *Wapu Sur, San Miguel y Sta. Rosa de la parroquia Sevilla Don
Bosco, y el Edén de la parroquia San Isidro.
1.6.2.1.2

Deslizamientos y hundimientos

Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que se desplazan
sobre superficies inestables en dirección de la pendiente del talud; la masa se
transporta en conjunto, con una velocidad variable, alcanzando en ocasiones grandes
volúmenes de material deslizado, que ocasiona obstrucción de vías (SNGRE , 2018).
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Los hundimientos son movimientos rápidos de la superficie del terreno que
descienden verticalmente cuando el subsuelo pierde su capacidad de sostenimiento.
Se genera por la intensa erosión y/o socavamiento del subsuelo debido a acciones
naturales o antrópicas lo cual genera la deformación del terreno (SNGRE , 2018).
Ambos eventos, son un tipo de amenaza geológicas, en específico el evento peligroso
Deslizamiento (430), presenta el mayor número de casos en el periodo 2013-2018,
mientras que Hundimiento solo (5). Aplicando la metodología expuesta en el ANEXO 1
de los Lineamientos para incluir la Gestión de Riesgo de Desastres en el PDOT, de la
STPE, se obtuvo lo siguiente:
Mapa 1.6.5 Deslizamientos y hundimientos. Amenaza por parroquia.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Tabla 1.6.4 Deslizamientos y hundimientos. Resumen por cantón de amenaza por número de
parroquias.

Cantón
Gualaquiza
Huamboya
Limón Indanza
Logroño
Morona
Pablo Sexto
Palora
San Juan
Bosco
Santiago
Sucúa
Taisha
Tiwintza

Amenaza
Baja Indeterminado
1
5
1
1
2
1
1
2
2
1
5

Total de parroquias
por cantón
9
2
6
3
9
1
5

Alta
1
-

Media
3
1
3
1
4
-

-

2

1

2

5

1
-

4

1

2
3
4

7
4
5
2

1
2

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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De acuerdo al historial de eventos peligrosos de la SNGRE, en la provincia de Morona
Santiago, la mayoría de deslizamientos y hundimientos se han generado a causa de
las lluvias intensas en el territorio, y se han presentado con mayor frecuencia en siete
tramos del sistema vial de la provincia, seis de estos tramos son de competencia
estatal, la mayoría ubicados en dirección al callejón interandino.
Específicamente son los siguientes: 1) Subtramo de la Vía Colectora Guamote –
Macas (E-46) desde Gral. Proaño hasta el Límite Morona/Chimborazo, 2) y 3) Dos
subtramos de la Vía Arterial Transversal Austral (E-40), el primero de Bella Unión al
Límite Morona/Chimborazo y el segundo de Patuca a San José de Morona, 4)
Subtramo de la Vía Arterial Troncal Amazónica (E-45) desde Bella Unión a Plan de
Milagro, 5) Subtramo Vial Estatal
desde Plan de Milagro al Límite
Morona/Chimborazo y 6) Subtramo de la Vía colectora Chigüinda – Gualaquiza (E594) desde El Ideal al Límite Morona/Chimborazo. En cuanto a la red vial de
competencia provincial, estos eventos se han presentado en menor frecuencia en
comparación con la red vial estatal, sin embargo en el tramo vial Cuchaentza– Taisha,
se aprecia la ocurrencia seguida de algunos deslizamientos.
Mapa 1.6.6 Tramos viales de atención prioritaria por deslizamientos y hundimientos.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
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Si bien, el GAD Provincial de Morona Santiago tiene como obligación planificar,
construir y mantener únicamente el sistema vial de su competencia, la red vial estatal
siempre será el eje de conexión central a nivel de la provincia, ya que a él se unen los
diferentes tramos de la red vial provincial y existe comunicación con las provincias
aledañas, esto en conjunto representa el medio principal para el traslado y
movilización de los productos que se exportan e importan en la provincia, y el medio
para que los turistas puedan acceder al territorio.
Debido al impacto que la red vial estatal tiene en la movilidad y conectividad del
territorio, el GAD Provincial de Morona Santiago en coordinación con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP) continuará realizando actividades de limpieza y
habilitación mediante la prestación de equipos y maquinaria para despejar las zonas
afectadas en las vías de competencia estatal
Identificados los sectores expuestos (tramos viales estatales y provinciales) a
deslizamientos y hundimientos, es necesario delimitar una zona de influencia, para
ello se generó un buffer de 25 m alrededor de estos tramos viales, tomando en
consideración las normas determinadas en el Art. 4 Derecho de Vía del reglamento de
la Ley de Caminos, donde se establece que, para construir cerramientos se debe
respetar un derecho de vía de 25 m contados desde el centro de la vía hacia cada uno
de los lados, con la finalidad de precautelar la seguridad de las personas que se
asientan en las cercanías de las vías.
En estas zonas de influencia, es necesario identificar y categorizar el nivel de
susceptibilidad que presenta el territorio debido a características propias de la
topografía y variables en el suelo. En este caso en particular, tanto los deslizamientos
y hundimientos son tipos de movimientos de masa, razón por la cual es necesario
obtener un mapa de susceptibilidad a movimientos en masa.
La SNGRE, ha generado un modelo de susceptibilidad por movimientos de masa a
escala 1:25.000, donde establece zonas con probabilidad de ocurrencia de fenómenos
de remoción de masas, para lo cual se basó en el análisis de variables como densidad
estructural (fallas geológicas y lineamientos estructurales), pendiente del terreno,
suelo (textura), geología (litología, textura, ángulo de fricción, cohesión, densidad y
profundidad del suelo), precipitación, profundidad efectiva e índice de estabilidad. El
resultado obtenido, fue un mapa de susceptibilidad de movimientos de masa a nivel
nacional, para el caso de la provincia Morona Santiago obtuvo lo siguiente:
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Mapa 1.6.7 Susceptibilidad a movimientos de masa.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011

El 54,36% del territorio presentan de una muy alta a media susceptibilidad a
deslizamientos respectivamente, estas áreas mayoritariamente se encuentran
concentradas a lo largo del callejón interandino, en la parte occidental de los
cantones Palora, Pablo Sexto, Morona, Sucúa, Logroño, Santiago, Limón Indanza, San
Juan Bosco y Gualaquiza. El territorio restante 23,63% y el 22,00% (45,63%) tiene una
baja y nula susceptibilidad respectivamente, se encuentra concentrado en la parte
oriental de la provincia, en su mayoría en los cantones Huamboya, Taisha y Tiwintza
que tienen una orografía menos accidentada.
La delimitación de las zonas de influencia, es el resultado del cruce entre el buffer de
25 m aplicado a los tramos viales priorizados y el modelo de susceptibilidad a
movimientos de masa.
Tramos viales priorizados
Para el análisis de susceptibilidad a movimientos de masa, cada tramo vial fue
dividido en subtramos, tomando como referencia los poblados más cercanos.
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Tramos viales estatales
1) Gral. Proaño – Límite Morona/Chimborazo
Mapa 1.6.8 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Gral. Proaño – Límite Morona
Santiago/Chimborazo.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011
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Tabla 1.6.5 Análisis Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Gral. Proaño – Límite
Morona Santiago Chimborazo.

Subtramos
Gral. Proaño - 9
Octubre
9 Octubre - Zuñac
Zuñac - Límite

Estado
(2019)

Susceptibilidad a movimiento en masa
Muy Alta

Alta

Media

Baja

Nula

Total
(Km)

Bueno

1,04

11,44

11,00

0,70

0,00

24,18

Precaución
Precaución
Total (Km)
Total (%)

0,00
0,85
1,88
2,68

1,75
18,38
31,58
44,92

18,26
5,44
34,69
49,36

0,67
0,77
2,14
3,04

0,00
0,00
0,00
0,00

20,67
25,43
70,29
100,00

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El subtramo vial Zuñac – Límite Morona Santiago/Chimborazo, ha presentado un
mayor número de deslizamientos en comparación con los subtramos restantes,
presenta 0,85 km y 18,38 km con muy alta y alta susceptibilidad a movimientos de
masa respectivamente. A este le siguen los subtramos viales 9 Octubre – Zuñac y
Gral. Proaño - 9 Octubre, en cuanto a número de deslizamientos presentados.
En cuanto al total del Tramo Vial Estatal Gral. Proaño – Límite Morona Santiago
Chimborazo, el 44,92% (31,58 km) y 49,36% (34,69 km) del total de su extensión (70,29
km) presentan alta y media susceptibilidad a movimientos de masa, lo cual refleja que
en todo este tramo vial estatal existe una alta probabilidad de que sigan ocurriendo
eventos relacionados a esta amenaza. Además los poblados que se verían afectados
son las cabeceras parroquiales General Proaño, 9 de Octubre y Zuñac, a esto se
suman los poblados de Jimbitono y Tambo de Ashilan.
2) Bella Unión – Límite Morona/Azuay
Mapa 1.6.9 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Bella Unión – Límite Morona
Santiago/Azuay.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011
Tabla 1.6.6 Análisis Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Bella Unión – Límite
Morona Santiago Azuay.

Susceptibilidad a movimiento en
masa
Subtramos
Muy Alta Alta Media Baja Nula
Bella Unión - Partidero Precaución
0.28
5.18
6.21 1.58 0.55
Partidero - Límite
Precaución
1.91
1.27 16.44 1.44 0.00
Estado
(2019)

Total
(Km)
13.80
21.06

Total (Km)

2.19

6.45

22.65

3.03 0.55

34.87

Total (%)

6.29

18.48

64.96

8.68 1.58

100.00

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El subtramo vial Partidero – Límite Morona Santiago/Azuay, ha presentado un mayor
número de deslizamientos en comparación con el subtramo restante, presenta 1,91
km; 1,27 km y 16,44 k con muy alta, alta y media susceptibilidad a movimientos de
masa respectivamente, a este le sigue el subtramo vial Bella Unión - Partidero, en
cuanto a número de deslizamientos presentados.
En cuanto al total del Tramo Vial Estatal Bella Unión – Límite Morona Santiago/Azuay,
el 6,45% (18,48 km) y 64,96% (22,65 km) del total de su extensión (34,87 km)
presentan alta y media susceptibilidad a movimientos de masa, lo cual refleja que en
este tramo vial estatal existe probabilidad de que continúen ocurriendo eventos
relacionados a esta amenaza. Además los poblados que podrían verse afectados
serían la cabecera cantonal Santiago de Méndez, la cabecera parroquial Chupianza, y
los poblados aledaños a este tramo vial.
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3) Plan Milagro – Límite Morona/Azuay
Mapa 1.6.10 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Plan Milagro – Límite Morona
Santiago/Azuay.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011
Tabla 1.6.7 Análisis Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Plan Milagro – Límite
Morona Santiago Azuay.

Subtramos
Plan Milagro- Tinajillas
Tinajillas - Límite

Estado
(2019)
N/D
N/D

Susceptibilidad a movimiento en
masa
Muy Alta Alta Media Baja Nula
0.00
0.22 12.66 2.60 2.60
0.00
0.44 15.04 1.77 1.74
4.37

4.34

Total
(Km)
18.08
18.99

Total (Km)

0.00

0.66

27.70

37.07

Total (%)

0.00

1.79

74.73 11.78 11.70 100.00

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El subtramo vial Tinajillas – Límite Morona Santiago/Azuay, ha presentado un mayor
número de deslizamientos en comparación con el subtramo restante, presenta 0,44
km y 15,04 km con alta y media susceptibilidad a movimientos de masa
respectivamente. A este le sigue el subtramo vial Plan Milagro - Tinajillas, en cuanto a
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número de deslizamientos presentados. En cuanto al total del Tramo Vial Estatal Plan
Milagro – Límite Morona Santiago Azuay, el 0,66% (1,79 km) y el 74,73% (27,70 km)
del total de su extensión (70,29 km) presentan alta y media susceptibilidad a
movimientos de masa, lo cual refleja que en todo este tramo vial estatal existe
probabilidad de que continúen ocurriendo eventos relacionados a esta amenaza.
Además los poblados que podrían verse afectados serían Plan Milagro, Bella Unión,
Tinajillas y Lomi Puerco.
4) El Ideal – Límite Morona/Azuay
Mapa 1.6.11 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial El Ideal – Límite Morona
Santiago/Azuay.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011
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Tabla 1.6.8 Análisis Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial El Ideal – Límite
Morona/Azuay.
Subtramos

Estado
(2019)

El Ideal - El Aguacate
Precaución
El Aguacate - Chigüinda Precaución
Chigüinda - Límite
Precaución

Susceptibilidad a movimiento en masa
Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
0.00
1.00 18.61 3.53
0.47
0.00
4.66 11.26 1.91
0.17
0.00
13.18 0.33
8.57
0.00
18.84

30.21

14.01

23.62
17.99
22.09

0.64

63.70

Total (%)
0.00
29.58 47.42 21.99
1.01
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

100.00

Total (Km)

0.00

Total
(Km)

El subtramo vial Chigüinda – Límite Morona Santiago/Azuay, ha presentado un mayor
número de deslizamientos en comparación con los subtramos restantes, presenta
13,18 km y 0,33 km con alta y media susceptibilidad a movimientos de masa
respectivamente. A este le siguen los subtramos viales El Aguacate – Chigüinda y El
Ideal – El Aguacate en cuanto a número de deslizamientos presentados. En cuanto al
total del Tramo Vial Estatal El Ideal – Límite Morona Santiago/Azuay, el 29,58% (18,84
km) y el 47,42% (30,21 km) del total de su extensión (63,70 km) presentan alta y media
susceptibilidad a movimientos de masa, lo cual refleja que en todo este tramo vial
estatal existe alta probabilidad de que continúen ocurriendo eventos relacionados a
esta amenaza. Además los poblados que podrían verse afectados serían las
cabeceras parroquiales El Ideal, El Aguacate y Chigüinda. Además de los poblados
cercanos a la vía.
5) Bella Unión – Plan Milagro
Mapa 1.6.12 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Bella Unión – Plan Milagro.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011.
Tabla 1.6.9 Análisis susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Bella Unión – Plan
Milagro.

Susceptibilidad a movimiento en masa
Total
Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja (Km)
Bella Unión - Metsakin Precaución
0.00
1.26 10.77 4.10
1.22
17.36
Metsakin - El Rosario Precaución
0.00
4.90 9.47 1.71
0.31
16.39
El Rosario - Gral. Plaza Precaución
0.00
3.56 4.23 0.72
0.76
9.27
Gral. Plaza - Plan
Precaución
0.00
0.91 9.29 0.76
0.00
10.96
Milagro
Total (Km)
0.00
10.63 33.76 7.30
2.29
53.98
Total (%)
0.00
19.70 62.54 13.52
4.24
100.00
Subtramos

Estado
(2019)

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El subtramo vial El Rosario – Gral. Plaza, a pesar de ser el subtramo más corto en
extensión (9,27 km), ha presentado un mayor número de deslizamientos en
comparación con los subtramos restantes, presenta 3,56 km y 4,23 km con alta y
media susceptibilidad a movimientos de masa respectivamente. A este le siguen los
subtramos viales Gral. Plaza – Plan Milagro, Metsakin – El Rosario y Bella Unión
Metsakin en cuanto a número de deslizamientos presentados. En cuanto al total del
Tramo Vial Estatal Bella Unión – Plan Milagro, el 19,70% (10,63 km) y el 62,54% (33,76
km) del total de su extensión (53,98 km) presentan alta y media susceptibilidad a
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movimientos de masa, lo cual refleja que en todo este tramo vial estatal existe alta
probabilidad de que continúen ocurriendo eventos relacionados a esta amenaza.
Además los poblados que podrían verse afectados serían la cabecera cantonal Gral.
Plaza, la cabecera parroquial El Rosario y los poblados que se conecten a esta vía.
6) Patuca – San José de Morona
Mapa 1.6.13 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Patuca – San José de Morona.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
Fuente: SNGRE, 2011
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Tabla 1.6.10 Análisis Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Patuca – San José de
Morona

Susceptibilidad a movimiento en masa
Total
Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja (Km)
Patuca - La Unión Precaución
0.59
18.14 22.17 6.70
0.20
47.80
La Unión - Yapapas Precaución
0.00
5.86 14.94 9.58
0.14
30.52
Yapapas - San
Precaución
0.00
0.00 3.20 9.01
9.72
21.93
Ramón
San Ramón Precaución
0.00
3.85 11.32 7.90
10.13
33.20
Shakaim
Shakaim - San José
Precaución
0.00
0.23 9.88 1.90
5.10
17.11
de Morona
Total (Km)
0.59
28.08 61.50 35.09
25.28
150.54
Total (%)
0.39
18.65 40.85 23.31
16.79
100.00
Subtramos

Estado
(2019)

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

El subtramo vial Patuca – La Unión, ha presentado un mayor número de
deslizamientos en comparación con los subtramos restantes, presenta 18,14 km y
22,17 km con alta y media susceptibilidad a movimientos de masa respectivamente. A
este le siguen los subtramos viales San Ramón – Shakaim, La Unión – Yapapas,
Yapapas - San Ramón y Shakaim – San José de Morona, en cuanto a número de
deslizamientos presentados, cabe mencionar que este último subtramo no presentó
deslizamientos.
En cuanto al total del Tramo Vial Estatal Patuca – San José de Morona, el 18,65%
(28,08 km) y el 40,85% (61,50 km) del total de su extensión (150,54 km) presentan alta
y media susceptibilidad a movimientos de masa, lo cual refleja que en todo este tramo
vial estatal existe probabilidad de que continúen ocurriendo eventos relacionados a
esta amenaza. Además los poblados que podrían verse afectados serían la cabecera
cantonal Santiago, las cabeceras Patuca y San José de Morona, y los poblados que
tengan conexión con este tramo vial estatal.
Tramos viales provincial
7) Cuchaentza – Taisha
Mapa 1.6.14 Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Cuchaentza – Taisha.
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2011
Tabla 1.6.11 Análisis Susceptibilidad movimientos de masa: Tramo Vial Cuchaentza – Taisha.
Estado
(2019)

Subtramos

Susceptibilidad a movimiento en masa
Muy Alta Alta Media
Baja
Muy Baja

Total
(Km)

N/D
N/D
N/D
N/D

0.00
0.00
0.00
0.00

0.60
0.09
0.00
0.00

13.15
2.97
0.07
5.65

8.07
3.53
1.50
7.71

1.88
12.88
6.35
5.72

Total (Km)

0.00

0.70

21.84

20.81

26.84

70.19

Total (%)
0.00
0.99 31.11 29.65
38.24
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

100.00

Cuchaentza - Macuma
Macuma - Kankaim
Kankaim - Sangantza
Sangantza - Taisha
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23.71
19.47
7.92
19.09

El subtramo vial Cuchaentza - Macuma, ha presentado un mayor número de
deslizamientos en comparación con los subtramos restantes, presenta 18,14 km y
22,17 km con alta y media susceptibilidad a movimientos de masa respectivamente. A
este le siguen los subtramos viales San Ramón – Shakaim, La Unión – Yapapas,
Yapapas - San Ramón y Shakaim – San José de Morona, en cuanto a número de
deslizamientos presentados, cabe mencionar que este último subtramo no presentó
deslizamientos.
En cuanto al total del Tramo Vial Estatal Patuca – San José de Morona, el 31,11%
(21,84 km) del total de su extensión (150,54 km) presentan media susceptibilidad a
movimientos de masa, lo cual refleja que en todo este tramo vial estatal existe
probabilidad de que continúen ocurriendo eventos relacionados a esta amenaza.
Además los poblados que podrían verse afectados serían la cabecera cantonal
Taisha, las cabeceras parroquiales Cuchaentza, Macuma y los poblados que tengan
conexión con este tramo vial estatal.
1.6.2.1.3

Sismos

Un sismo es la liberación brusca de energía acumulada por deformación de la corteza,
la cual se transmite en forma de ondas: esto causa movimientos en el terreno.
En el historial de eventos peligrosos del SNGRE, apenas se encuentra registrado 1
sismo en el periodo 2013-2018 para Morona Santiago, sin embargo al revisar el
registro histórico 2012-2020 de sismos del Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional (IGEPN) se observa lo siguiente:
Tabla 1.6.12 Sismos registrados en el periodo 2012-2020.

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Sismos registrados
2012-2020
19
36
14
30
24
17
21
33
2
196

Fuente: IGEPN, 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Mapa 1.6.15 Sismos registrados en el periodo 2012-2020.

Fuente: IGEPN, 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Las estadísticas por cantón de estos sismos registrados en el periodo 2012 – 2020,
se resume de la siguiente manera:
Tabla 1.6.13 Sismos por cantón registrados en el periodo 2012-2020.

Cantón
Gualaquiza
Huamboya
Limón Indanza
Logroño
Morona
Pablo Sexto
Palora
San Juan Bosco
Santiago
Sucúa
Taisha
Tiwintza

N° Sismos
3
9
9
24
33
14
26
6
6
3
55
14

Fuente: IGEPN, 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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El cantón que históricamente registra un mayor número sismos, es Taisha (55),
seguido de Morona (33), Palora (26), Logroño (24), Pablo Sexto y Tiwintza (14),
Huamboya y Limón Indanza (9). San Juan Bosco y Santiago (6), finalmente
Gualaquiza y Sucúa (3).
Cabe resaltar que de los 196 sismos registrados en Morona Santiago, 189 sismos han
presentado una magnitud que oscila entre los 3 y 4 grados en la escala Richter, y solo
7 sismos han registrado valores entre 5 y 7 grados en la escala de Richter, de estos 7
últimos, 5 se dieron en Taisha en el periodo 2017-2019.
La fuente más común de los sismos son las fallas geológicas. Los sismos asociados
a fallas pueden causar grandes daños. En todo el territorio de Morona Santiago
existe aproximadamente 2658,16 km de fallas geológicas.
Mapa 1.6.16 Fallas geológicas.

Fuente: SNI, 2005
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación

De los sismos registrados en el periodo 2012 - 2020, se puede apreciar que la mayoría
de los sismos registrados en el cantón Palora se asientan alrededor de una falla, lo
mismo ocurre en el cantón Taisha, Logroño y Tiwintza. Se aprecian además dos fallas
continuas y largas en la Provincia, una que atraviesa el cantón Palora, Pablo Sexto,
Huamboya y Morona, otra que se encuentra ubicada en la Cordillera Kutukú-Shaimi,
atraviesa Sucúa, Logroño y Tiwintza, y otras que se encuentran en Taisha.
En Ecuador, en la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) se han identificado
zonas sísmicas, las cuales provienen de un estudio que considera los resultados de
los estudios de peligro sísmico del Ecuador actualizados al año 2011, así como
también ciertos criterios adicionales que tienen que ver principalmente con la
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uniformidad del peligro de ciertas zonas del país, irregularidad en curvas de
definición de zonas sísmicas, suavizado de zonas de límites interzonas y
compatibilidad con mapas de peligro sísmico de los países vecinos (NEC-11,
2011).
El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la placa de Nazca debajo de la
placa Sudamericana es la principal fuente de generación de energía sísmica en el
Ecuador. A este hecho se añade un complejo sistema de fallas local superficial que
produce sismos importantes en gran parte del territorio ecuatoriano.
Mapa 1.6.17 Zonas sísmicas.

Fuente: NEC, 2011
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
Tabla 1.6.14 Zona sísmica y peligro sísmico.

Zona
Sísmica
II
III
IV
V

Caracterización del
Peligro Sísmico
Alta
Alta
Alta
Alta

% Territorio
Morona Santiago
13,09%
83,51%
3,36%
0,04%

Fuente: NEC, 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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1.6.2.2 Amenazas hidrometeorológicas
1.6.2.2.1

Aluvión, Inundación y Socavón

El aluvión hace referencia al sedimento transportado por los ríos y depositado en
deltas y valles fluviales. Las inundaciones se dan cuando las precipitaciones
sobrepasan la capacidad máxima de retención de agua e infiltración del suelo
(saturación de suelo), o el caudal de agua supera la capacidad máxima de trasporte
de los ríos, quebradas o esteros (desbordamientos de ríos). El socavón es un proceso
de erosión y relleno de la superficie terrestre por acción de los diferentes agentes
erosivos, es una excavación lateral del suelo por acción del agua (SNGRE, 2018).
En específico el evento peligroso Inundación (59), presenta el mayor número de casos
en el periodo 2013-2018, mientras que Socavamiento (18) y Aluvión (12) los menores.
Aplicando la metodología expuesta en el ANEXO 1 de los Lineamientos para incluir la
Gestión de Riesgo de Desastres en el PDOT, se obtuvo lo siguiente:
Mapa 1.6.18 Inundación, Socavamiento y Aluvión. Amenaza por parroquia.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
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Tabla 1.6.15 Inundación, Socavamiento y Aluvión. Resumen por cantón de amenaza por
número de parroquias.
Amenaza
Total de parroquias
por cantón
Baja
Indeterminado
Gualaquiza
6
9
Huamboya
1
2
Limón Indanza
4
6
Logroño
1
1
3
Morona
1
5
9
Pablo Sexto
1
1
Palora
1
4
5
San Juan Bosco
4
5
Santiago
1
4
7
Sucúa
1
3
4
Taisha
1
4
5
Tiwintza
2
2
Fuente: SNGRE, 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Cantón

Alta
-

Media
3
1
2
1
3
1
2

Los eventos de aluvión, inundación y socavón presentados en el territorio, se han
generado a causa de las lluvias intensas, generalmente, estos eventos se presentan
en las cercanías de los ríos, e incluso guardan una relación estrecha con los
regímenes de inundación que presenta el territorio.
Mapa 1.6.19 Regímenes de inundación.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Los regímenes de inundación que presenta la provincia son los siguientes:
Tabla 1.6.16 Regímenes de inundación.
Tipo
Área (Ha)
Zonas Inundables
21.890,67
Zonas Inundadas
26.211,11
Zonas Susceptibles a Inundación

441.635,20

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación

Las zonas inundadas e inundables de la provincia, se encuentran mayoritariamente
en la zona noreste y este del cantón Taisha, y en menor proporción en la zona donde
se juntan los límites de los cantones Taisha, Morona y Tiwintza. En cuanto a las
zonas susceptibles a inundaciones, estas se encuentran en los cantones Palora,
Taisha y Tiwintza, en estos dos últimos estas zonas abarcan aproximadamente la
mitad en superficie del cantón. Se puede apreciar que algunos de los eventos de
inundación registrados en el periodo 2013 – 2018, coinciden con las zonas
susceptibles a inundación, sin embargo, fue necesario analizar alrededor de que ríos
se han presentado en mayor número estos eventos, así se han identificado como
sectores expuestos a aquellos que se encuentran en las cercanías del 1) Río Upano, 2)
Río Santiago y 3) Río Bomboiza.
Identificados los sectores expuestos (ríos principales) a aluvión, inundación y
socavón, es necesario delimitar una zona de influencia, para ello se generó un buffer
de influencia alrededor de estos ríos y los afluentes donde se presentaron estos
eventos, tomando en consideración las Medidas de Protección de la Ordenanza del
GAD Provincial de Morona Santiago, donde en el Art. 26 Zonas de protección
permanente, las áreas circundantes o paralelas a las fuentes hídricas, a las fuentes
hídricas con un ancho superior a 30 m y 100 m se les asigna un ancho mínimo de
protección permanente de 100 m y 150 m respectivamente.
En estas zonas de influencia, es necesario obtener un modelo de susceptibilidad de
inundaciones, que indique las zonas que por características físicas del suelo y de la
zona, exista una mayor amenaza a que se generen inundaciones.
La SNGRE, ha generado un modelo de susceptibilidad por inundaciones a escala
1:50.000, donde establece zonas con probabilidad de ocurrencia de inundaciones,
para lo cual se basó en el análisis de variables como saturación y permeabilidad del
suelo, zonas de acumulación de agua en función de la pendiente del terreno, uso y
cobertura del suelo y la precipitación.
El resultado obtenido, fue un mapa de susceptibilidad a inundaciones a nivel nacional,
para el caso de la provincia Morona Santiago obtuvo que el 41,68%, 20,71% y 21,05%
(83,44%) del territorio presentan una muy alta, alta y media susceptibilidad a
deslizamientos respectivamente, estas áreas se encuentran concentradas casi en su
totalidad en el cantón Taisha, Huamboya y Tiwintza, a este le siguen los cantones
Palora, Pablo Sexto, Morona y Gualaquiza, en estos últimos generalmente se
concentran a lo largo de la Vía Arterial Troncal Amazónica (E-45). El territorio restante
15,05% y el 1,51% (16,56%) tiene una baja y nula susceptibilidad respectivamente, se
encuentra a lo largo del callejón interandino y parte del Transkutukú.
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Mapa 1.6.20 Susceptibilidad a inundación.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2012

Ríos principales analizados
Para el análisis de susceptibilidad a inundaciones, se analizaron los poblados más
cercanos a estas zonas de protección hídrica a lo largo de 2 ríos principales de la
provincia, donde a más de poseer una muy alta susceptibilidad a inundaciones,
también han registrado la ocurrencia de eventos como aluviones, inundaciones y
socavones.
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1) Río Upano
Mapa 1.6.21 Susceptibilidad inundación: Río Upano.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2012
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A lo largo del Río Upano, cuyo ancho de protección hídrica es de 125 m, existen
ciertos poblados que se encuentran asentados muy cercanos a esta franja de
protección, tales son los casos de San Miguel de Paraíso, Venancio Aguayo (Sevilla
Don Bosco – Morona), San Ramón, San Luis del Upano (Sucúa – Sucúa), Kampanak
(Huambi – Sucúa) y Agua Grande (Santiago de Méndez – Santiago). Además existen
otros afluentes del Río Upano, cuyo ancho de protección hídrica es de 100 m, tal es el
caso del Río Tutanangoza en Sucúa, donde poblados como Diamante, El Triunfo, San
Marcos y Nuevos horizontes se encuentran casi en el límite de esta franja, de forma
similar ocurre con los poblados en Cuchantza y Matsakamu en el Río Paute en
Santiago.
2) Río Santiago
Mapa 1.6.22 Susceptibilidad inundación: Río Santiago.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
Fuente: SNGRE, 2012

A lo largo del Río Santiago, cuyo ancho de protección hídrica es de 125 m, existen
ciertos poblados que se encuentran asentados dentro de esta esta franja de
protección, tales son los casos de los poblados Paatan, Sharian, Mayaik, Destino
Mirador, Peñas, Kaputna, San Ramón, San Luis (Santiago – Tiwintza).
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3) Río Bomboiza
Mapa 1.6.23 Susceptibilidad inundación: Río Bomboiza.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación
Fuente: SNGRE, 2012

A lo largo del Río Bomboiza, cuyo ancho de protección hídrica es de 150 m, los
poblados que se encuentran más cercanos a la franja de protección hídrica son El
Belén y la cabecera parroquial Bomboiza, en esta última se registran el mayor número
de eventos registrados a lo largo del río.
1.6.2.3 Amenazas climáticas / Cambio climático
En Ecuador, la Estrategia Nacional de Cambio Climático es la principal política del país
en la materia de cambio climático. Entre otras cosas, establece la necesidad de la
articulación intersectorial e interinstitucional, involucrando a los GAD y promueve la
integración de los criterios de cambio climático en los diferentes instrumentos de
planificación, incluyendo a los PDOT. Esta coyuntura brinda oportunidades de vincular
las competencias de los GAD y objetivos de éstos, con medidas de respuesta de
adaptación y mitigación al cambio climático. Pues, se enfoca un impacto positivo
relacionado a beneficios en temas como: la salud pública, servicios ecosistémicos
funcionales, seguridad alimentaria, transición a sistemas productivos sostenibles,
entre otros. En general, se busca disminuir o evitar costos relacionados con el
impacto y efectos físicos de los eventos climáticos extremos.
El cambio climático se entiende como el cambio en el estado del clima (valor medio
de sus propiedades), que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente
decenios o períodos más largos (IPCC, 2012). Según el Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC sus siglas en inglés) las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) alteran el sistema climático, generando cambios en
los patrones de temperatura y precipitación, lo cual ocasiona la aparición amenazas
de origen climático con una mayor duración y frecuencia (MAE, 2019). Ante esto, se
hace necesario realizar un análisis de las tendencias de cambio en la precipitación y
temperatura de Morona Santiago en distintos escenarios (MAE, 2019).
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Los escenarios de cambio climático se diferencian por el nivel máximo de
concentraciones de CO2 que se tendría en el ambiente, así, para el escenario RCP 4.5
considerado de “emisiones bajas”, el nivel máximo de concentraciones de CO2
equivalente que presentaría, tendría un valor tope aproximado de 480 ppm hacia el
año 2050, para el escenario RCP 8.5, considerado pesimista o de “emisiones bajas”, el
tope de las emisiones se daría después del año 2100 y con valores superiores a 1000
ppm (CONGOPE y Gobierno Provincial de Morona Santiago, 2019).
1.6.2.3.1

Tendencia de Precipitación Anual

Para el escenario actual/histórico (1981-2015), en Morona Santiago, los mayores
valores de precipitación registrados se dan en la parte oriental (este), especialmente
en los cantones Taisha, Huamboya, Palora y en menor proporción en los cantones
Morona y Tiwintza con precipitaciones entre 2100 y 3900 milímetros al año. Los
menores valores se dan en la parte occidental (oeste), donde gran parte de los
cantones Pablo Sexto, Sucúa, Logroño, Santiago, Limón Indanza, San Juan Bosco y
Gualaquiza, presentaron lluvias menores a 1500 milímetros anuales.
Mapa 1.6.24 Precipitación anual observada para el clima histórico del periodo 1981-2015.

Fuente: MAE, 2019

Bajo los escenarios de cambio climático para el periodo 2016-2040, en ambos
escenarios se darían incrementos de precipitación, siendo del orden del 4-8% bajo el
RCP 4.5, y del 5-9% bajo el RCP 8.5. El centro y norte de la provincia sería la zona
donde más aumentarían los niveles de precipitación anual, con incrementos
superiores al 6%, los cantones que se verían mayormente afectados en ambos
escenarios son Palora, Pablo Sexto, Huamboya, Taisha, Morona, Sucúa y Logroño, en
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el escenario 8.5 se verían a más de los anteriores, afectados Tiwintza y Limón
Indanza.
Mapa 1.6.25 Cambio porcentual de la precipitación, proyectado bajo el escenario RCP 4.5 para
el periodo 2016-2040, con relación al periodo histórico 1981-2015.

Fuente: MAE, 2019
Mapa 1.6.26 Cambio porcentual de la precipitación, proyectado bajo el escenario RCP 8.5 para
el periodo 2016-2040, con relación al periodo histórico 1981-2015

Fuente: MAE, 2019
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1.6.2.3.2

Tendencia de Temperatura Media

Para el escenario actual/histórico (1981-2015), en Morona Santiago, se presentan
valores de temperatura entre los 3° y los 24°C, siendo la parte oriental (este) la que
mayores temperaturas presenta (superiores a los 20°C), sobre todo en los cantones
de Taisha y Tiwintza, en menor proporción en Morona (parroquia Sevilla Don Bosco) y
Logroño (Yaupi), mientras que en la parte occidente de la provincia, se presentan los
menores valores (entre 3 y, 6°C), en este caso los cantones Palora, Pablo Sexto,
Morona, Sucúa, Santiago, Limón Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza, tienen una
parte de su territorio que se encuentra en el callejón interandino y ha presentado
estas temperaturas inferiores.
Mapa 1.6.27 Precipitación anual observada para el clima histórico del periodo 1981-2015.

Fuente: MAE, 2019

Bajo los escenarios de cambio climático para el periodo 2016-2040, habría un
incremento de la temperatura, del orden de 0,6 a 1°C en toda la provincia bajo los
escenarios RCP 4.5, y RCP 8.5.
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Mapa 1.6.28 Cambio porcentual de la temperatura media (°C), proyectado bajo el escenario
RCP 4.5 para el periodo 2016-2040, con relación al periodo histórico 1981-2015.

Fuente: MAE, 2019
Mapa 1.6.29 Cambio porcentual de la temperatura media (°C), proyectado bajo el escenario
RCP 8.5 para el periodo 2016-2040, con relación al periodo histórico 1981-2015.

Fuente: MAE, 2019

El IPCC en su 5to Reporte de Evaluación del Cambio Climático (2014), muestra las
proyecciones de cambio de la temperatura media global. Utiliza los escenarios RCP, o
vías representativas de concentraciones, que definen los niveles de concentraciones
de CO2 equivalente que se tendría hacia el año 2100.
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Como se aprecia en la Figura 7.37 los cambios en la temperatura media global en
superficie (con respecto a 1986 – 2005), oscilan entre menos a 2°C (ante un escenario
referencial RCP 4.5) y mayor a 4°C (ante un escenario pesimista RCP 8.5). Estos
escenarios se construyen en función de supuestos relacionados con emisiones de
CO2 proveniente del desarrollo tecnológico, uso de combustibles fósiles, energías
renovables, políticas ambientales, medidas de adaptación y mitigación, control del
crecimiento de la población, modelos económicos globales o regionales, entre otros.
Gráfico 1.6.7 Cambio en la temperatura media global.

Fuente: Informe de Síntesis - Cambio Climático, 2014

En base a estos criterios, y a la revisión de los registros de desastres asociados a
eventos hidroclimáticos, el MAE construyó las coberturas georreferenciadas de
niveles de amenazas climáticas, para las principales presentes en el país. Así
también, las guías para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático
por provincia, con base en la información generada en la Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático del Ecuador. Se representan los niveles de amenazas
actual y futura para sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y heladas, para los
períodos 1981-2015 (histórico) y para el período 2016-2040 (futuro).
Cada amenaza climática está asociada a una variable climática, la cual debe
presentar cierto comportamiento para producirla, es así que las sequías y lluvias
intensas están asociadas al déficit y exceso de la precipitación
correspondientemente, mientras que las altas temperaturas y heladas están
asociadas al comportamiento de valores muy altos o muy bajos de temperatura,
correspondientemente. Estos comportamientos se analizan a partir de los datos
diarios de estas variables, y a partir de índices climáticos estándar con los cuales se
hace su evaluación y monitoreo (MAE, 2019).
Tabla 1.6.17 Índices Climáticos.

Sequía
Lluvias intensas

ÍNDICE
ASOCIADO
CDD
R95p

Alta temperatura

TX95p

Heladas

FD3

AMENAZA

DESCRIPCIÓN

Número de días secos consecutivos al año
Número de días al año con lluvias extremas
Número de días al año con temperaturas máximas
extremas
Número de días al año con temperaturas mínimas
por debajo de 3°C
Fuente: (MAE, 2019)
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En base a estos índices, el nivel de amenaza climática se establece en función de la
tendencia del aumento de número días con la amenaza que habrían hacia el final del
periodo futuro analizado (2016-2040 25 años), en comparación con la tendencia del
periodo histórico (1981-2015). El nivel de amenaza climática va desde Nula (cuando
la tendencia es a que haya menos días con el evento), hasta 5 categorías (desde Muy
baja a Muy alta). Para Morona Santiago se obtuvo lo siguiente:
1.6.2.3.3

Sequías
Mapa 1.6.30 Nivel de Amenaza para las Sequías.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Período Histórico 1981 - 2015
En lo relacionado al nivel de amenaza para sequías, el clima histórico ha mostrado
una tendencia a un incremento leve en la cantidad de días secos consecutivos al año.
Así, el aumento de 3 días con sequías más fuertes hacia el año 2015 con respecto al
año 1981, específicamente en los cantones Morona, Sucúa y Logroño, y muy
parcialmente en los límites nor-orientales de los cantones Huamboya y Taisha, y en el
sur de la provincia, en los cantones Santiago, Limón Indanza y Gualaquiza. Mientras
que en el resto de la provincia la tendencia es a la reducción de días con fuertes
sequias.
Prospectivo: RCP 4.5 y RCP 8.5
Para los escenarios futuros de cambio climático (RCP 4.5 - Referencial y RCP 8.5 Pesimista), respecto a las sequías, se presenta una tendencia a la reducción de los
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períodos secos, o días consecutivos con sequías extremas hacia el año 2040 en
comparación con el escenario de clima histórico 1981-2015, para la provincia entera.
1.6.2.3.4

Lluvias Intensas

Mapa 1.6.31 Nivel de Amenaza para las Lluvias Intensas.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Período Histórico 1981 - 2015
En cuando al nivel de amenaza para las lluvias intensas, el clima histórico presenta
una tendencia general al aumento de los días al año con lluvias extremas. Así, los
cantones que presentan mayor aumento en la gran parte de su territorio son
Huamboya, Taisha, Tiwintza, y parcialmente en los territorios de los cantones Morona,
Limón Indanza y San Juan Bosco con 6 días más de lluvias intensas al 2015, respecto
a 1981. En el caso de la parroquia Taisha, el aumento es más significativo, es decir de
al menos 15 días más con lluvias extremas hacia el 2015 con respecto a 1981 (nivel
de amenaza moderada). Mientras que en la mayoría de la zona occidental de la
provincia, es decir gran parte de los cantones de Palora, Pablo Sexto, Morona, Sucua,
Logroño, Santiago, Limón Indanza, San Juan Bosco Y Gualaquiza hay 3 días más con
lluvias intensas hacia el año 2015 con respecto a 1981.
Prospectivo: RCP 4.5 y RCP 8.5
Bajo los escenarios futuros de cambio climático habría más días con lluvias
extremas, es decir una tendencia al aumento. Bajo el escenario RCP 4.5, en el norte,
oriente y parte del centro de la provincia se proyectan 15 días más con lluvias
extremas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015. Siendo el caso
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de los cantones, Palora, Pablo Sexto, Huamboya, Morona, Taisha, y parte de Sucúa y
Logroño. En gran parte de esta zona, cambia de nivel de amenaza muy baja a
moderada. Mientras en la zona central-occidental se proyecta el aumento a 6 días
más con lluvias extremas hacia el 2040 (occidente de cantones Sucúa y Logroño, y
todo el territorio de Santiago). Así en la zona sur se identifican 3 días más con lluvias
extremas hacia el 2040. Siendo la zona se mantiene con las mismas características
de lluvias extremas cual lo expuesto en el período histórico 1981 – 2015. Caso de los
cantones Gualaquiza, San Juan Bosco, y la parte sur y oeste de Limón Indanza.
Bajo el escenario pesimista RCP 8.5, la tendencia en la mayor parte de la provincia es
la de tener 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040, con respecto al clima
histórico 1981-2015, pasando de nivel de amenaza baja y muy baja a moderada,
respecto al período histórico. Es el caso de los cantones, Palora, Pablo Sexto,
Huamboya, Morona, y gran parte de los territorios de Sucúa, Logroño, Tiwintza, y
Santiago. Llevándose a cabo el cambio más significativo en la parroquia Taisha, en el
nororiente de la provincia, donde se proyecta un aumento a 30 días más de lluvias
extremas hacia el año 2040. Pasando de un nivel moderado a alto, respecto al período
histórico. Solamente en el sur, se tendrían tendencias menores, con 3 a 6 días con
lluvias extremas hacia el año 2040, manteniendo un nivel de amenaza muy baja y baja
tal lo proyectado en el escenario histórico. Este es el caso de los cantones Limón
Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza.
1.6.2.3.5

Muy Altas Temperaturas
Mapa 1.6.32 Nivel de Amenaza para Muy altas temperaturas.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
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Período Histórico 1981 - 2015
Respecto al nivel de amenaza para alta temperatura en la provincia de Morona
Santiago, en el período histórico se evidencia una tendencia baja en el aumento de los
días al año sometidos a altas temperaturas. Así, en gran parte del territorio se
presentan 3 días más con alta temperatura hacia el 2015 con respecto a 1981. Este es
el caso de los cantones Palora, Pablo Sexto, Huamboya, Morona, Sucúa, Logroño,
Santiago y Taisha en la mayoría de su territorio. Mientras en la zona sur, 6 días más
con alta temperatura en el mismo período para los cantones de Tiwintza, Limón
Indanza, y en la mayor parte del territorio de San Juan Bosco y Gualaquiza.
Prospectivo: RCP 4.5 y RCP 8.5
En el caso de los escenarios futuros de cambio climático, bajo el RCP 4.5 se proyecta
una tendencia de aumento de días con temperaturas muy altas en la mayoría del
territorio. Especialmente en la zona central y occidental, en los cantones de Morona,
Sucúa, Logroño, Santiago, y el norte de Limón Indanza, es decir un incremento de 15
días más con temperaturas muy altas hacia el 2040, con respecto al clima histórico
1981 – 2015. Mientras en el sur de la parroquia Sevilla, y el oriente del cantón Taisha,
límite con Pastaza, se evidencia un cambio de nivel de amenaza de muy baja y baja a
alta. Es decir que llegarían a incrementarse hasta 30 días de temperaturas extremas
más hacia el 2040. Mientras que en el resto del cantón Taisha, en Pablo Sexto, el sur
de Limón Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza el nivel de amenaza se coloca como
baja, es decir un incremento de 6 días más con temperaturas muy altas hacia el 2040,
con respecto al clima histórico 1981 – 2015.
Bajo el RCP 8.5, escenario pesimista, se observa una tendencia al aumento del nivel
de amenaza de alta temperatura muy significativa. Así, pasa de muy baja y baja a
moderada y alta con respecto al período histórico en toda la provincia. Esto significa
que podría llegar al aumento de 30 días más con temperaturas muy altas hacia el
2040 en la mayoría del territorio provincial. Mientras, en los casos del oeste del
cantón Morona, y en parte Sucúa, Logroño, Santiago, Limón Indanza, San Juan Bosco,
y Gualaquiza, aquellos en los que el número de días con altas temperaturas se
elevaría en 15 días hacia el 2040 respecto al clima histórico 1981 – 2015.
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1.6.2.3.6

Heladas
Mapa 1.6.33 Nivel de Amenaza para Heladas.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.

Período Histórico 1981 - 2015
El nivel de amenaza para heladas en la provincia de Morona Santiago es poco
representativo. El clima histórico muestra una tendencia muy baja al aumento de los
días al año con heladas, especialmente en la zona occidental de la provincia, donde
alcanza los páramos de la cordillera Oriental de los Andes. Traslapa el área occidental
de los cantones Palora, Pablo Sexto, Morona, Sucúa, Santiago, Limón Indanza y San
Juan Bosco. El nivel de amenaza por heladas llega a un aumento de 3 días más en el
año 2015, con respecto al año 1981. Mientras en el resto de la provincia no se
representa esta amenaza.
Prospectivo: RCP 4.5 y RCP 8.5
Bajo los escenarios futuros de cambio climático, en general se observa que las
tendencias históricas se mantienen en todo el territorio. Es decir, el nivel de amenaza
que domina es la nula. Se presenta la amenaza de heladas el área occidental de los
cantones Palora, Pablo Sexto, Morona, Sucúa, Santiago, Limón Indanza y San Juan
Bosco. Sin embargo, en la zona central del occidente de la provincia, justamente la
zona occidental del cantón Morona, se proyecta una tendencia hacia la reducción de
número de días al año con heladas. Es decir, menos días con heladas hacia el año
2040, con relación al período histórico 1981-2015.
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1.6.2.4 Amenazas biológicas
1.6.2.4.1

Coronavirus/COVID-19

Este nuevo coronavirus se detectó por primera vez el 31 de Diciembre de 2019 en la
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Se llama SARS-CoV2 y la enfermedad
se conoce como Corona Virus Disease 2019 = COVID19. Los coronavirus son una
amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a
las personas, producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta
complicaciones más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) (MSP, 2020)
El 29 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de esta enfermedad en el
Ecuador. El 11 de Marzo de 2020 la OMS declaró el COVID-19 como pandemia global,
por tanto, se declara en todo el país el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema
Nacional de Salud. Con fecha 13 de Marzo de 2020 se activó el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para la coordinación de la emergencia
(MSP, 2020). El 16 de marzo del 2020 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 1017
que declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional.
A partir de esta fecha todo el territorio nacional arrancó con una semaforización en
rojo, que implicó una serie de medidas y normas preventivas obligatorias adoptadas
por el Gobierno Central para mitigar la propagación del virus. Por la emergencia
sanitaria, las clases en escuelas, colegios y universidades fueron suspendidos; los
negocios que no ofrecían productos de primera necesidad, medicinas o insumos
médicos tuvieron que cerrar; la movilidad fue restringida, se suspendió la jornada de
trabajo presencial en los sectores público y privado, y cada noche regía un toque de
queda general (EL COMERCIO, 2020)
El 24 de abril de 2020 la Ministra de Gobierno anunció que desde el 4 de mayo de
2020, Ecuador pasaría del aislamiento al “distanciamiento social”, en una 'nueva
normalidad' en medio de la pandemia por el covid-19, esto se realizaría de acuerdo a
un sistema de semaforización (rojo, amarillo y verde cada uno con sus respectivas
restricciones), como estrategia para la reactivación del sector productivo a nivel
nacional. Sin embargo, el 26 de abril de 2020, el presidente de la República del
Ecuador, Lenín Moreno, delegó a los alcaldes y COE cantonales la “última palabra”
para definir el color del semáforo en cada una de sus jurisdicciones para el 4 de mayo
de 2020 (EL COMERCIO, 2020)
El 29 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo confirma que el COE
nacional se reunió con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), para
entregar y analizar los informes de la situación nacional del covid-19, donde se
incluyó información sobre la situación sanitaria (cifras actualizadas de casos y
defunciones), los crímenes e infracciones registrados, las emergencias atendidas, y
los distintos escenarios de movilización de cada provincia y cantón, para que en
función de esta información, cada alcalde pueda decidir si el semáforo de movilidad
de su cantón cambia de color para el 4 de mayo de 2020 (EL COMERCIO, 2020).
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A partir del 4 de mayo de 2020 todos los cantones de la provincia de Morona
Santiago, iniciaron la semaforización en “rojo”. El lunes 11 de mayo de 2020 el cantón
Palora se convirtió en el primero del país en cambiar al “amarillo” tras 50 días de
aislamiento, el miércoles 13 de mayo de 2020 el cantón Santiago de Méndez fue el
siguiente, hasta esa fecha Morona Santiago, se situaba como la provincia del Ecuador
con menos casos de covid-19 y fallecidos por Covid-19 (EL COMERCIO, 2020).
El 18 de mayo de 2020, el cantón Pablo Sexto fue el tercer cantón en pasar a
semáforo “amarillo”, el 26 de mayo de 2020 el cuarto fue Gualaquiza, el 1 de junio de
2020 fue Morona, el 15 de junio de 2020 los cantones Huamboya y Taisha, el 18 de
junio de 2020 fue Tiwintza, el 22 de junio de 2020 fue Limón Indanza y el 1 de julio de
2020 fue San Juan Bosco.
Los cantones Logroño y Sucúa mantuvieron el semáforo rojo con ciertas
modificaciones, mientras que el cantón Morona decidió regresar a semáforo rojo el 2
de julio de 2020 debido al incremento de los casos. Finalmente el jueves 13 de Agosto
de 2020 Morona y Sucúa cambiaron su semáforo a amarillo, y el sábado 15 de agosto
Logroño también cambió su semáforo a amarillo.
El Estado de excepción en Ecuador llegó a su fin el 13 de Septiembre de 2020, se
eliminaron la mayor parte de las restricciones aplicadas en un inicio de la pandemia
del covid-19, se inicia la fase “Yo me cuido”. Los casos de covid-19 en la provincia de
Morona Santiago han seguido en aumento.

Gráfico 1.6.8 Línea de Tendencia por casos confirmados de COVID-19 Morona Santiago.
29/9/2020

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2020

}
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Mapa 1.6.34 Casos confirmados de COVID-19 Morona Santiago 29/9/2020.

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2019.
Fuente: SNGRE, 2020

Las decisiones de cambio de semáforo rojo a amarillo por los diferentes municipios
de los cantones de Morona Santiago en el transcurso de la pandemia, se adoptaron
en respuesta a la petición de los sectores productivo, comercial, vendedores
informales y otros sectores para que se amplíe la jornada de trabajo y enfrentar la
crisis económica. Actualmente los casos confirmados de COVID-19 representan el 2%
de los confirmados a nivel nacional, además Morona Santiago es la provincia que
más casos tiene a nivel de la Amazonía.
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1.6.3 SINTESIS DEL COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS
La fase del diagnóstico es un acercamiento que plasma la situación actual del área
específica de planeación, en ello se identifica los problemas territoriales que
representan un estado negativo de la realidad limitando el desarrollo de las
actividades humanas de la población y por otra parte el potencial que posee y que
genera a su vez grandes oportunidades de desarrollo.
La identificación y caracterización de los problemas y potencialidades particulares de
cada uno de los componentes contenidos en la etapa de Diagnóstico son
importantes, posteriormente mediante un análisis y toma de decisiones se los puede
modificar o dar adecuadas soluciones, disminuir y/o eliminar la incidencia que estos
puedan tener.
En este sentido, se realiza una síntesis del componente gestión de riesgos donde se
considera los aspectos más relevantes de cada una de las variables, se identifica las
principales potencialidades y los principales problemas con la metodología Matriz de
problemas y potencialidades según su escala de magnitud, gravedad y alternativa de
solución. El resultado, proyectará espacialmente la situación existente de la Provincia
de Morona Santiago mediante la representación gráfica territorial actual.
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Lluvias Intensas Susceptibilidad A
Movimientos De Masa

Variables

Poblados
asentados
en zonas de muy alta
susceptibilidad
a
movimientos de masa

Red vial estatal y
provincial en zona de
media a muy alta
susceptibilidad
a
movimientos de masa

Problemática

Población
Afectada/Beneficiaria

Localización
Situación Identificada

Algunos poblados se encuentran en
zonas de muy alta susceptibilidad a
movimientos de masa, con alto
probabilidad a deslizamientos y
derrumbes, que podría ocasionar
daños en viviendas e infraestructura
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Poblados en riesgo: RunahurcoBermejos
y
Valle
hermosoBomboiza (Gualaquiza); Tambo de
Ashilan-Zuñac
(Morona);
Alto
Cuchanza, Agua Grande-Santiago
de
Méndez,
San
José
de

Determinar mediante estudio en
estos tramos viales, puntos
críticos
de
deslizamientos
continuos, con la finalidad de
planificar estrategias para su
control
y
estabilización
en
conjunto con el MTOP y otras
instituciones.

Acciones

Coordinar trabajos con SNGRE,
parroquias:
Bomboiza
GAD’s y otros para sugerir
(Gualaquiza); Zuñac (Morona);
acciones
de
control
y
Santiago de Méndez, Patuca
estabilización de taludes mediante
(Santiago); Sucúa (Sucúa)
barreras verdes.

Tramo
vial:
6 tramos viales estatales y 1
1) E46 (Guamote – Macas)
provincial se encuentran en zonas de
*Proaño – Límite Chimborazo
media - muy alta susceptibilidad a
2) E40 (Transversal – Austral)
movimientos de masa, además de la
*Bella Unión – Límite Azuay
ocurrencia
constante
de
3) E45 (Troncal Amazónica)
deslizamientos, en su mayoría
Poblados cercanos a estos tramos * Bella Unión – Plan Milagro
producidos por las lluvias intensas.
viales
4) Plan Milagro – Gualaceo
Lo cual genera cierres temporales de
* Plan Milagro – Límite Azuay
estas
vías
por
limpieza de
5) E594 (Ideal – Sigsig)
escombros
o
reparaciones,
y
* El Ideal – Límite Azuay
obstaculiza los flujos comerciales de
6) E40 (Transversal – Austral)
otros cantones y provincias y la
*Patuca – San José de Morona
circulación de personas.
7) Cuchaentza - Taisha

Descripción

Tabla 1.6.18 Problemáticas de la Transversalización de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Lluvias Intensas Susceptibilidad A
Inundaciones

Variables
y

Acciones
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Realizar un estudio para identificar
y clasificar puntualmente los
puentes, con la finalidad de
implementar de medidas de
mitigación
ante
posibles
inundaciones.

Puentes en Tiwintza y puentes
en pendientes altas donde las
cabeceras de subcuencas
hídricas no posean cobertura
vegetal.
Preliminarmente
identificados
puentes
en
Morona, Limón Indanza, San
Juan Bosco y Gualaquiza.

Los puentes provinciales que se
encuentran en zonas de muy alta
Puentes provinciales
susceptibilidad a inundaciones, con Poblaciones que utilizan estos
en zonas de muy alta
presencia de lluvias intensas y en puentes para comunicarse con
susceptibilidad
a
pendientes fuertes sin cobertura otras comunidades
inundaciones
vegetal, su infraestructura puede
verse afectada por socavamientos

Definir franjas de protección
hídrica fijas en consenso a nivel
provincial y cantonal. Y a un largo
plazo
coordinar
con
GAD´s
cantonales y parroquiales posibles
Franjas de protección hídrica
planes fluviales en función de la
de los ríos: Río Bomboiza; Río
naturaleza de los ríos; estos planes
Upano, Río Yungantza, Río
implican un ordenamiento del
Santiago
espacio fluvial, la remediación de
las riberas de ríos mediante
barreras verdes, entre otras, se
podría trabajar en coordinación
con los GAD´s cantonales.

Localización
Situación Identificada

Actualizar el Plan de Riego y
Drenaje con énfasis en zonas
vulnerables que presenten un alto
valor productivo

Poblados en las zonas de baja
pendiente
con
muy
alta
susceptibilidad a inundación y
dentro o muy cerca a las franjas de
protección

Nunkantai-Patuca (Santiago);
Miriumi-Sucúa (Sucúa)

Población
Afectada/Beneficiaria

Fincas agrícolas, pecuarias y
ganaderas de la provincia, así
como cultivos familiares Taisha.

Existen centros poblados que se
encuentran en zonas de muy alta
susceptibilidad a inundación dentro
o muy cerca a las franjas de
protección hídrica de ríos principales
que podría ocasionar daños en
viviendas y pérdida de vida

vital, así como la pérdida de vidas

Descripción

La mayoría de cultivos y pastizales
que existen en Morona Santiago, se
Población
cuya
actividad
encuentran en zonas de muy alta
económica dependa de la actividad
susceptibilidad a inundación, lo cual
agrícola y pecuaria
puede afectar la absorción de
nutrientes, y reducir su productividad

Áreas agropecuarias
en zonas de muy alta
susceptibilidad
a
inundación

Centros
poblados
asentados en zonas de
muy
alta
susceptibilidad
a
inundación y próximos
a las franjas de
protección hídrica

Problemática

Sismos

Fallas Geológicas

Peligros Volcánicos

Variables

Descripción

vial:Cuchaentza
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Apoyar un plan de respuesta ante
sismos en coordinación con la
SNGRE, iniciar con una fase
operativa con el fin de tomar las
precauciones específicas, debido a
la probable y cercana ocurrencia
de un evento

Realizar estudios geotécnicos de
suelo para determinar el grado de
peligrosidad por fallas geológicas
enfocado a la infraestructura de
competencia provincial

Poblados que tienen mayor
población en esta zona: cabecera Zonas donde se han dado más
cantonal Taisha, y cabeceras sismos; Parroquias Huasaga,
parroquiales
Huasaga
y Pumpuentsa y Taisha
Pumpuentsa.

Población afectada: Cabeceras
parroquiales Cuchaentza; Macuma;
y Tramo
Pumpuentza,
Tutinentsa
Cabecera cantonal Taisha, y Taisha
poblados aledaños a este tramo
vial

Morona Santiago tiene una alta
probabilidad de que se produzcan
movimientos sísmicos, reflejado con
los 196 sismos registrados en 20122020, con magnitudes entre 2.48 a
7.43 en la escala de richter. El 25%
de estos sismos (55) se han

Acciones

Apoyar un plan comunitario de
emergencia por caída de ceniza
Zona de peligro de caída de volcánica, que en coordinación con
ceniza volcánica: cantón Pablo la SNGRE puede iniciar con talleres
Sexto, parroquias Zuñac, Alshi, de socialización a las familias
Sinaí
sobre las medidas de prevención y
cómo actuar en caso de una
situación crítica.

Existen tramos de red vial de
Red vial provincial
competencia provincial que cruzan
ubicada en zonas con
fallas
geológicas
presentan
fallas geológicas
deslizamientos y hundimientos

Morona Santiago se
encuentra en zona
sísmica de nivel II nivel III, con peligro
sísmico alto

Localización
Situación Identificada

Proponer
una
coordinación
multinivel con el GAD Morona y
GAD´s parroquiales, para definir
Zona de la confluencia entre el
rutas de evacuación así como el
Río
Volcán
y
Upano
compromiso del mantenimiento de
Zonas de mayor y menor
la principal vía de entrada al
peligro de lahares
Parque
Nacional
Sangay,
competencia
del
Consejo
Provincial.

Poblados ubicados en la zona de
riesgo de caída de ceniza
volcánica: Zuñac, y Poblados
afectados
indirectamente
por
acción del viento: San Isidro,
Macas, Pablo Sexto

Poblados en zona de mayor
peligro: Playas de San Luis y Wapu
Sur; Poblados de las parroquias
Sevilla Don Bosco y Sinaí,
decretadas e alerta AMARILLA por
el COE Provincial, e este nuevo
proceso eruptivo del volcán Sangay

Población
Afectada/Beneficiaria

La actividad eruptiva constante del
volcán Sangay, ha generado en
Poblados en zonas de reiteradas veces la expulsión y caída
peligro de caída de de ceniza en zonas aledañas. Debido
ceniza volcánica
a la dirección del viento, la ceniza
también ha llegado a otros poblados
cercanos

El volcán Sangay a partir del año
2019, ha presentado anomalías en
su proceso eruptivo, generando
flujos de lahares que han taponado
Poblados en zonas de
la zona de confluencia del río Volcán
peligro de lahares.
y Upano, lo cual representa un
peligro para los poblados cercanos a
esta zona y al río Upano aguas
abajo.

Problemática

Altas Temperaturas

Variables
generado en el cantón Taisha,

Descripción

Población
Afectada/Beneficiaria

Localización
Situación Identificada

600

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación,

En Morona Santiago se aproximó un
aumento de entre 3 y 6 días de
temperaturas muy altas hacia el año
Posible reducción en 2015 en todo el territorio, y se
los índices productivos aproxima existirá 6 y 9 días más de Población
cuya
actividad
Fincas pecuarias/ganaderas
pecuarios por estrés altas temperaturas hacia el 2040, lo económica sea la ganadería
térmico
cual podría generar un período de
estrés en ganado, provocando una
reducción
en
su
desempeño
productivo

Problemática

Dar
a
conocer
mediante
capacitaciones los beneficios que
implica para la productividad
ganadera aplicar las acciones del
programa
Ganadería
Climáticamente Inteligente y otros
que pueden implementarse.

Acciones
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