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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PDOT 

Metodología 

Esquema del proceso de actualización del PDOT parroquial 

A continuación, se hace una descripción del esquema de Actualización del PDOT propuesto 

en las Guías Metodológicas difundidas por la Secretaría Técnica de Planificación. 

 

Imagen 1 Esquema Metodológico PDOT 

 
Fuente: Secretaría de Técnica de Planificación – 2019 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL PDOT 

No es una recopilación de datos inconexos, al contrario, permite una lectura crítica, estratégica 

y sistematizada de la realidad actual de la parroquia mirando sus potencialidades, deficiencias 

o carencias, con atención en las brechas sociales por razón de sexo, género, edad, 

discapacidades, etnia u origen migratorio. Es el resultado del análisis de las interacciones que 

se producen en el territorio parroquial entre los siguientes componentes: biofísico, 

sociocultural, económico/ productivo, asentamientos humanos, que incluyen movilidad, energía 

y telecomunicaciones; y político institucional  

El diagnóstico estratégico del territorio debe utilizar información generada y procesada desde 

el nivel local y de forma complementaria, aquella generada por las entidades rectoras a nivel 

nacional. 

Además, es importante identificar las intervenciones de otros niveles de gobierno, 

principalmente del nivel central (sectoriales), que pueden suponer una limitante u oportunidad 

para la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo que se proponga más adelante en 

el PDOT. 

En síntesis, el diagnóstico estratégico debería considerar, al menos, los siguientes aspectos: 

• La dinámica poblacional que existe en el territorio, sus relaciones de género, 

intergeneracionales, étnicas, de discapacidades y movilidad humana 

• Las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos  ambientales y 

socioeconómicos 

• Los recursos naturales existentes 

• Las amenazas climáticas y los posibles impactos, actividades con potencial generación de 

gases de efecto invernadero 

• La situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y amenazas 

• Las relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos 

• Las posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o 

complementariedad 

• Las necesidades y requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades de su 

territorio 

 

Sistematización de problemas y potencialidades 

Como parte del diagnóstico estratégico es importante que el GAD sistematice las 

potencialidades y problemas identificados y proponga acciones que serán de utilidad en la 

etapa de propuesta y modelo de gestión del PDOT. 
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Modelo territorial deseado 

Es la representación gráfica del territorio basada en el diagnóstico estratégico y debe evidenciar 

las potencialidades y problemas, así como y su relación sobre la red de asentamientos humanos, 

la clasificación del suelo, zonas de importancia para la conservación6, zonas de riesgo7 y 

aquellas con amenazas climáticas8. 

Esta información debe ser complementada por las relaciones multinivel, con sus circunvecinos, 

proyectos estratégicos nacionales (en caso de existir), redes de infraestructura logística, 

productiva, transporte, movilidad, accesibilidad, energía, telecomunicaciones, áreas de 

explotación de recursos naturales, entre otros elementos que fueron identificados en el 

diagnóstico estratégico. 

La cartografía participativa es uno de los mejores aportes colectivos orientados a la apropiación 

del PDOT, por lo que se recomienda el uso de mapas parlantes, esquemas, coremas o el diseño 

de maquetas con materiales del medio 

 

Propuesta del PDOT 

Comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores territoriales, 

con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades y resolver las 

problemáticas  identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo plazo 

La Propuesta refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos   estratégicos de 

desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, pro gramas y proyectos sobre un 

modelo territorial deseado, para mejorar la calidad  de vida de la población. 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el GAD debe considerar:  

•  La información presentada en el diagnóstico estratégico;  

•  Las acciones definidas en el plan de   trabajo de   las autoridades electas;  

• La propuesta del PDOT vigente; y,  

• Las competencias exclusivas que ejerce  el GAD a su vez, es necesario visibilizar los 

actores que intervendrían por el relacionamiento institucional o territorial que mantienen 

con el GAD 

Las acciones que tienen relación con las competencias exclusivas del GAD, 

independientemente de que consten o no en el plan de trabajo de la autoridad o en el PDOT 

anterior, serán insumos base para la determinación de decisiones estratégicas y en el modelo de 

gestión para desarrollar estrategias de articulación. 
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Desiciones Estrategicas de Desarrollo 

Constituyen el conjunto de elementos estratégicos y acciones que el GAD va a plantearse para 

fomentar potencialidades y resolver problemas, en un esquema organizado de planificación 

estratégica, considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, 

metas, indicadores, programas y proyectos. 

Las respuestas e insumos para responder a esta pregunta deberán ser discutidos en los espacios 

de articulación multinivel correspondientes. Las metodologías de trabajo con los actores 

territoriales son cruciales para   garantizar   la legitimidad y apropiación del PDOT por parte 

de la ciudadanía. 

Los elementos estratégicos del PDOT deben orientarse al cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el sector público. 

Los GAD pueden iniciar la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno Nacional (Decreto 

Ejecutivo No. 371, 2018), de manera progresiva y conforme sus necesidades, como aporte al 

cierre de brechas territoriales. Este proceso implica: 

• Comprender la importancia de los ODS para el desarrollo local del país;  

• Reconocer las responsabilidades de los gobiernos locales frente a los ODS; y,  

• Dar a conocer a la ciudadanía el compromiso desde los GAD para coadyuvar a la        

consecución de los ODS.  

 

Objetivos estratégicos de desarrollo 

Constituyen lo medular del PDOT su logro se convertirá en el punto focal de la gestión del GAD 

parroquial rural en los próximos años. Deben sintetizar y resaltar, al menos, los siguientes 

aspectos derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico: 

• Aporte al fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas 

identificadas y priorizadas. 

• Cierre de brechas de género, inter- generacional, intercultural, discapacidades, movilidad 

humana. 

• Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD. 

• Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD. 

• Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con potencial productivo. 

El GAD debe relacionar sus objetivos estratégicos de desarrollo con los elementos estratégicos 

que proponen los instrumentos de planificación nacional y sectorial del Ejecutivo, de otros 

niveles de gobierno (Copfp, 2019; Art. 16), así como de los Consejos Nacionales de la Igualdad. 
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El resultado de este análisis permite al GAD establecer su política pública, que decanta en 

programas y proyectos, y otras acciones indirectas que se constituyen como estrategias de 

articulación en el Modelo de Gestión. 

 

Políticas 

“Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para modificar una 

situación determinada”. (Senplades, 2011c). Las políticas permiten dar respuesta a los 

problemas del territorio; se enuncian como una oración en infinitivo, con frases cortas y 

concisas. 

Las políticas públicas que se formulen deben orientarse al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento territorial. 

 

Estrategias 

Son mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se enuncian 

como una oración                     en infinitivo, con frases cortas y concisas. 

Los ámbitos de aplicación de las estrategias abarcan todo el territorio parroquial y deben 

responder a criterios de equidad para todos sus habitantes y atender a sus demandas. 

 

Metas 

Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad  y   tiempo.  

Deben ser claras, precisas realistas cuantificables y alcanzables en un periodo determinado 

de tiempo y estar en concordancia con las competencias  exclusivas. 

Los GAD parroquiales deben plantear metas de resultado que midan el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos del PDOT, y estarán vinculadas a sus programas/ proyectos. 

Todas las metas de resultado del PDOT deben ser anualizadas, es decir, se deberá definir el 

valor de la meta de resultados del PDOT que se planifica alcanzar en cada año; para eso, 

deberán considerar el valor de la línea base y los avances obtenidos a la fecha 

Las fuentes de información para el cálculo  de metas serán la información estadística, 

geográfica y registros administrativos                                                     disponibles a través de Sistemas de Información 

Local (SIL) desarrollados por                                                                                                                       el nivel cantonal y provincial, así como aquellas fuentes de 

información que el GAD considere pertinente 
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Indicadores 

Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados 

derivados de un proyecto enlazado a un objetivo. Su diseño y aplicación permite 

sistematizar lecciones  aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de 

decisiones. 

 

Programas/proyectos 

El GAD debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Cómo   

hacer?, ¿Con   quién    hacer?, ¿Cuándo hacer? y ¿Cuánto costará? 

Los programas/proyectos definidos                           deben contar con presupuesto referencial   y vincularlo 

con el presupuesto anual y  cuatrianual asignado (y sus proyecciones),  de esta manera, el 

PDOT puede ser costeado; además, se identificarán las  brechas presupuestarias, si fuese el 

caso,                   para que en el Modelo de Gestión se planteen las estrategias de articulación                    que se 

requiera. 

Así mismo, se deben identificar las acciones priorizadas y que están fuera de la competencia 

del GAD parroquial para   ser   consideradas   en   el    modelo de gestión, con la finalidad de 

definir estrategias de articulación en la ejecución de los proyectos 

A partir de este ejercicio, el GAD contará con un banco de programas o proyectos priorizados 

que respondan a lo establecido en el diagnóstico estratégico. Con esta agrupación se procederá 

a realizar un segundo taller participativo que conozca y valide dichos programas o proyectos. 

Los programas y proyectos deben formularse para superar las desigualdades prevalecientes en 

la parroquia, considerando la pertinencia de género, étnico cultural, intergeneracional, 

discapacidades y movilidad humana. Es decir, en congruencia con las brechas que se identifique 

en el diagnóstico estratégico. 

 

Modelo territorial deseado 

Proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación gráfica del territorio, 

para llevar a cabo de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y eficiente la ocupación 

y actividades de la población en su territorio: 

• El modelo territorial deseado de la parroquia contiene, al menos, lo siguiente: 

• Estructura urbana y rural, definida por los municipios o distritos metropolitanos. 

• Red de   asentamientos   humanos y su vinculación   con los GAD circunvecinos, redes 

de transporte, vialidad rural, energía, telecomunicaciones. 

• Principales equipamientos (social, educativo, salud, seguridad, productivo, entre otros). 
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• Patrimonio cultural. 

• Áreas de conservación, ecosistemas, zonas de protección hídrica. 

• Localización o área de influencia de los programas y proyectos definidos en la 

Propuesta. 

 

Modelo de gestión 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la 

Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus 

necesidades y la articulación entre actores territorial es  para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el  diagnóstico estratégico. 

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias: 

 

• Articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

• Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

• Seguimiento y evaluación del PDOT 

• Promoción y difusión del PDOT. 

 

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

A partir de la identificación de los problemas y  potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regula torios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con 

el presupuesto para su ejecución 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y 

requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de 

diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución 
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Estrategias para garantizar la reduccion progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 

A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de 

decisiones estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la 

información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o 

mitigación. 

Al menos, se debe considerar las siguientes temáticas para la definición de este tipo de 

estrategias: 

Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD municipal o 

metropolitano o la unidad responsable de este proceso, con el Comité de Operación  de  

Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio 

del Ambiente. 

Coordinación con el GAD municipal o metropolitano con el propósito de  reducir  la 

vulnerabilidad e  incrementar  la  resiliencia   en su territorio parroquial, para  que se cumpla 

con las regulaciones emitidas en materia de gestión de  riesgos, adaptación y mitigación al 

cambio  climático. 

Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel para 

sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación y             adaptación 

al cambio climático, y              su rol como corresponsables en el                                                                                   proceso. 

 

Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT 

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma 

de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de 

recursos  y el cumplimiento  de  las  metas,  sobre  la base de la información que genere el 

GAD para el efecto, se debe considerar lo siguiente: 

• Identificar el alcance, es decir, los componentes del PDOT y otros instrumentos 

complementarios que se considere importante para su gestión (metas del PDOT, 

programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

• Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos de 

seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos utilizará 

para ello. 

• Establecer un equipo responsable, que    no debería ser   juez y parte, es decir, intervenir en 

la implementación del PDOT y luego en el seguimiento. 

• Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, su contenido 
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y las fuentes de información. 

• Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno del GAD y a la ciudadanía, 

de forma clara y transparente. 

• Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan anualmente 

para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de conformidad con el 

marco normativo vigente. 

 

Estrategias de promoción y difusión  

Es preciso contemplar actividades,                                                                                                                            responsabilidades y recursos que permitan transmitir 

a la población, los  objetivos y resultados del proceso para                                                         su participación y apropiación. 

Se sugieren algunas acciones para implementarla: 

Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo responsable de la 

formulación o actualización del PDOT y comunicarlas oportunamente. 

Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para generar espacios 

de información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso 

Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, incluidos los grupos 

de atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta efectiva 

Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible a la 

ciudadanía y facilite su participación 

Acudir a herramientas multimedia para la difusión, sobre todo, en el área urbana; para el área 

rural considerar mecanismos de comunicación alternativa 

 

Marco jurídico  

Para la actualización del PDOT parroquial se toma en cuenta el marco normativo actual vigente 

en el que se expresa la obligatoriedad de los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos para 

realizar sus procesos de Planificación, para lo cual se remite los siguientes considerados los 

más relevantes: 

La Constitución del Ecuador en su artículo 241, establece que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; 

y, en el numeral 1 del artículo 267, señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como 

una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
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provincial. 

El segundo inciso del artículo 275 de la Constitución, determina que el Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

Constituye objetivo del régimen de desarrollo, el promover un ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado, según lo dispuesto en el 

numeral 6 del artículo 276 de la Constitución. 

El artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 

y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 inciso primero establece que 

constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

La Carta Magna en el artículo 241 establece que la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

La Constitución precisa en el artículo 260 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. 

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 

65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala 

que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como competencias exclusivas la planificación 

del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia con el literal g 

del artículo 194 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece como un criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de 

metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

En el artículo 2 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización se señala como objetivo del código “La definición de mecanismos de 

articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública”.  

El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en el literal e) determina que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 

gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la 

ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las 

políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

El artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo 

cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 10 inciso segundo señala la 

elaboración de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de coordinación y 

armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para 

permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus 

competencias.  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12 establece que: La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

El inciso primero del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas 

locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán 

incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos 

normativos que se dicten para el efecto. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 29 define como las 

funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 

• Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo correspondiente; 
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• Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes 

de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

• Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

• Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

• Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

• Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

En el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: 

Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. En concordancia con las disposiciones del 

Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes 

de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo 

siguiente: 

• Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades 

y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la 

situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con 

los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 

Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;  

• Propuesta. - Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados 

tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, 

resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar 

el logro de sus objetivos; y, 

• Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y 

proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas 

y el control social. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 28 establece la 

conformación de Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados; y, en 

el artículo 29 define sus   funciones entre las que se menciona la de participar en el proceso de 
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formulación de sus planes y la de velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

En uno de los incisos del artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

se establece que “los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales, se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto a la asignación 

y regulación del uso y ocupación del suelo”. 

Por su parte, el artículo 44 de este mismo Código plantea disposiciones generales sobre los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

entre las que consta que “las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por 

las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, 

cantonales y/o distritales”. 

En el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece; 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 de cada gestión. 

Desde la creación en el 2016 del SOT (Superintendencia de Ordenamiento territorial), se han 

establecido elementos normativos y técnicos que orientarán los procesos de ordenamiento 

territorial uso y gestión del suelo en los diferentes niveles de gobierno existentes, por lo cual, 

en la actualidad se ha construido de forma clara la normativa para este tipo de actividades es 

así que se dispone la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en la 

cual se ha establecido la norma necesaria para regular los procesos de Ordenamiento Territorial 

parta de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, incluso con elementos que 

controlan su cumplimiento a base de sanciones que se encuentran tipificadas  en el caso de no 

asumir dichas responsabilidades. 

Art. 9.- Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de 

organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la 

aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro 

de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La 

planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno 

Art. 10.- Objeto. El ordenamiento territorial tiene por objeto: 
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1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio. 

2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio. 

3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando normas 

que orienten la formulación y ejecución de políticas públicas. 

Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la 

planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios: 

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de 

escala regional; las cuencas hidrográficas, y localizarán las infraestructuras hidrológicas, 

¿de conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua;  la infraestructura de 

transporte y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional. 

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente de 

ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del 

modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. 

3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo 

con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y 

rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales 

y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, 

la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas 

garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de 

toda la población. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo 

de este nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros 

niveles de gobierno. 

4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el diagnóstico 

y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, 

especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones 

en su territorio 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que ordenan 

como un todo inescindible y, en consecuencia, considerarán todos los valores y todos los usos 

presentes en él, así como los previstos en cualquier otro plan o proyecto, aunque este sea de la 

competencia de otro nivel de gobierno, de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo 

vigente. 
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DIAGNÓSTICO – SITUACIÓN ACTUAL 

Estructura general del territorio  

Contexto Provincial 

La provincia de Tungurahua se encuentra ubicada en el centro de la Sierra ecuatoriana, en los 

hemisferios Suroccidental, está ubicada en las coordenadas 1°14′00″S 78°37′00″O su capital es 

Ambato. Según la información proporcionada por el CONALI, posee una superficie de 3385,8 

kilómetros cuadrados y se encuentra a 2.557 metros de altitud promedio, una altura máxima de 

5023 msnm y una altura mínima de 250 msnm. En extensión territorial es la provincia más 

pequeña del Ecuador, representando el 1.24% de la superficie nacional siendo una de las más 

pequeñas del país, posee una población estimada al 2020 de 590600 habitantes, con una 

densidad poblacional de 183, 3 hab/km2. 

Sus Límites son:  

Norte: La provincia de Napo y Cotopaxi 

Sur: La provincia de Morona Santiago y Chimborazo 

Este: La provincia de Pastaza 

Oeste: La provincia de Bolívar. 

Población: 504.583 habitantes (Censo de Población y Vivienda, 2010), 590.600 (Proyección 

Poblacional 2020) 

Cantones: Ambato, Baños de Agua Santa, Santiago de Píllaro, Cevallos, Mocha, Tisaleo, San 

Pedro de Pelileo, Patate y Quero. 

Fecha de provincialización: 29 de mayo de 1861
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Mapa 1 
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Contexto Cantonal  

El cantón Píllaro, cuenta con una topografía variable que va desde los 2.270.m.s.n.m. hasta los 

3800.m.s.n.m., su principal río es el Cutuchi, cuya red alimentadora constituyen los ríos: 

Culache, Yurac o Blanco, Pumancuchi, Patoa, Nagsiche y Ambato (Pachanlica), Saquimalac, 

San Diego y Purgatorio, Tambuyacu, Aláquez y Yanayacu, Illuchi y Campadre Huayco. El río 

Cutuchi al pasar por Píllaro toma el nombre de Yanayácu y Culapachán y luego de recibir al 

río Cutzatahua toma el nombre de Patate. Ya en el cantón Píllaro, el río Yanayacu-Guapante 

nace de la cordillera central y de las lagunas de Pisayambo y Pucayarubo, del lado oriental de 

los Llanganates nace el río Curaray.  

El clima en el cantón Píllaro es diverso y modificado por la altitud, así en el páramos y montañas 

llueve y nieva con frecuencia, el frío es intenso. En mesetas o sub-páramos, las precipitaciones 

son menores. Ubicado en la región de clima Ecuatorial mesotérmico, la media anual es de 13º 

C a 14ºC. 

El cantón Píllaro posee una extensión de 470 Km2 (CONALI 2020) y se encuentra ubicado en 

la zona Centro-Norte del Callejón Interandino, en la Hoya del Patate, con una superficie de 

44419.50 has. 

Sus Límites son:  

Norte: El cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi y la provincia de Napo.  

Sur: Los cantones Patate y San Pedro de Pelileo.  

Este: La Provincia de Napo.  

Oeste: El cantón Ambato. 

Población: 38.357 Habitantes (Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Parroquias Urbanas y Rurales:  

Urbanas: Ciudad Nueva y Píllaro.  

Rurales: Baquerizo Moreno, Emilio María Terán (Rumipamba), Marcos Espinel (Chacata), San 

Andrés (Chagrapamba-Patzucul), San Andrés, San José de Poaló, San Miguelito.  
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Mapa 2 
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Contexto Parroquial 

San Andrés es una de las parroquias rurales más antigua del cantón Pillaro, se caracteriza por 

sus cultivos de papas, maíz y pastizales, su clima varía entre los 8º y 13º C. Anteriormente se 

conocía como Yatchil, actualmente algunos de sus asentamientos llevan este nombre, sus fiestas 

de Corpus Cristi contituyen una fiesta religiosa, cultural y de tradición que se celebra en honor 

al cuerpo de Cristo. 

Sus coordenadas de ubicación geográfica son 1º5'48,45'' latitud Sur, 78º32'09,42'' de longitud 

Oeste. 

Cuenta con una población de 11.200 habitantes para el año 2010 y una proyección poblacional 

de 12.664 para el año 2020. 

Sus Límites son: 

Norte: San Miguel de Salcedo separado por el río Huapante o Yanayacu.  

Sur: Píllaro y San Andrés.  

Este: San José de Poaló.  

Oeste: Panzaleo separado por el río Culapachán. 

Extensión: 53,16 Km2 o 5316,11 has. 

Parroquialización: La parroquia fue fundada el 3 de agosto de 1869. 
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Mapa 3 
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Historia 

Fundado en el 7 de julio 1869 de acuerdo a la distribución territorial provincial, con hombres y 

mujeres quienes con un ideal y un sueño progresista dieron la partida de nacimiento de lo que 

hoy es San Andrés, con un área de 52 Km2. Parroquia que día a día gracias a su gente 

trabajadora y constante lucha por surgir frente a las inequidades en la distribución de recursos 

y de escasos servicios básicos con que contaba, San Andrés una parroquia en auge y en 

constante crecimiento por su gente noble y luchadora que con su trabajo proyecta hacia un 

futuro con mejores logros para sus desendientes, San Andrés tierra de riqueza cultural donde su 

gente ama sus tradiciones y costumbres milenarios y pueblo de fe. 

La fertilidad de sus suelos bendecida por Dios hace de San Andrés y sus Comunidades tener 

una visión de desarrollo enfocado en la Agricultura, Ganadería, Microempresa, Turismo, 

Artesanía y el Movimiento Financiero apuntalen el crecimiento de nuestro terruño. 

Al 2020, la muy Noble Parroquia de San Andrés se encuentra celebrando los 151 años de 

Parroquializacion es muy grato para el Gobierno Parroquial y en calidad de Presidente rendir 

un justo Homenaje a los hijos de este pueblo y decir que juntos sigamos trabajando 

incansablemente por ver a San Andrés en el sitial de los pueblos progresistas de la Patria 

Ecuatoriana. 

• Los fundadores de la Parroquia de San Andrés fueron los señores: Abel Villacís, Manuel 

Jácome, Obsevio Álvarez, Antonio Vasco, Antonio Viteri, Bonifacio Peralvo, Lorenzo 

Villacís. 

• El primer sacerdote de la Parroquia fue el padre Grijalva originario de la ciudad de 

Quito. La Iglesia fue construida de tapial, adobe, carrizo, teja en un terreno donado por 

los señores Reinaldo Jácome, Moisés Calderón y su esposa Catalina León. 

• Luego de hacerse jurídica la Parroquia pasa a pertenecer al Cantón Píllaro. 

• El terremoto de 1949 fue una tragedia para la Parroquia, desaparecieron algunas 

viviendas que eran construidas de tapial, adobe y paja. 

• El Padre Leoncio Córdova construye la carretera San Andrés - Cunchibamba en el año 

1957. 

• Se introdujo al señor de la Buena Esperanza dicha imagen es venerada por todos los 

pobladores, esta imagen fue traída de Quito por el padre Nieto. 
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• El padre Elmo Villafuerte hace la modificación de la torre de la Iglesia, esta 

construcción lo realiza el señor Francisco Alajó. 

• El primer teniente político en la parroquia fue el señor Humberto Vasco en 1937, luego 

estaban los señores Segundo Vasco y Reinaldo Carrillo. 

• Una de las distracciones más tradicionales era el juego de la pelota de guante. 

• En 1969 pasa a funcionar en la Parroquia de San Andrés el Registro Civil. 

 

Símbolos Parroquiales 

Bandera  

La Bandera de la Parroquia San Andrés es la establecida mediante Ordenanza Municipal, 

aprobada con fecha 10 de julio del 2003, tienen una forma rectangular con tres franjas 

horizontales de iguales dimensiones de colores verde, amarillo y azul en su orden con un 

triángulo de color blanco del que nacen dichas franjas y representa:  

 

• LA PRIMERA: Superior de color verde, que simboliza la fertilidad de los campos y la 

esperanza de un mejor desarrollo de sus tierras.  

• LA SEGUNDA: Intermedia de color amarillo que representa el color del sol, la cosecha de 

los campos y la riqueza de su gente.  

• LA TERCERA: Inferior de color azul que representa el cielo que cobija la parroquia de San 

Andrés.  

• EL TRIANGULO DE COLOR BLANCO: Representa la paz y la armonía del pueblo de 

San Andrés.  

Imagen 2: Bandera de la parroquia San Andrés 

 

Fuente: GAD Parroquial Santiago de Píllaro 2020 
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Escudo 

El escudo de la parroquia de San Andrés, fue elaborado por el artista plástico Joselo Calderón 

Chiliquinga, basado en las propuestas ganadoras del concurso realizado en la parroquia de San 

Andrés, por parte de los señores Edgar Chicaiza joven estudiante morador de la parroquia y 

Gustavo Robalino funcionario público que prestó sus servicios en la localidad y se compone 

de:  

• La paloma: Símbolo de paz de gente noble que ama la vida.  

• La Espada. - Libertad ansiada de ser hombres con identidad.  

• Nuestro maíz. - El mágico grano de oro que, durante miles de años, fue y seguirá siendo un 

alimento único, compartiendo con nuestros antepasados en cualquier tipo de evento.  

• El trigo. - Nos transporta a nuestra niñez a recordar nuestros campos el poder comer las 

deliciosas tortillas de tiesto, junto a un fogón de leña con la familia.  

• En su cúspide se destaca una vasija ceremonial, que en su centro aviva dos seres luminosos, 

el sol y la luna conjugados en uno sólo, como solo el hombre lo haría en cuerpo y alma.  

• En sus extremos resalta la bandera parroquial y la bandera Parroquial con sus colores 

característicos como símbolo de unidad.  

• En la parte inferior resalta un pergamino donde se plasma el primer nombre de la parroquia, 

Yantchil nombre del pueblo Panzaleo, año de fundación 1869 y el nombre actual, San 

Andrés.  

Imagen 3: Escudo de la parroquia San Andrés 

 

Fuente: GAD Parroquial Santiago de Píllaro 2020 
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Himno Parroquial 

La letra del himno parroquial de San Andrés es de Autoría del Licenciado Jacinto Alonso 

Robalino Espín, escrito el 22 de abril de 2012 y reconocido mediante Resolución de la Junta 

Parroquial.  

                  Coro 

San Andrés majestuoso entre montes  

Hoy tus hijos celebran tu gloria;  

Con orgullo y con brío te nombro  

San Andrés el primero en la historia.  

                  Estrofas  

         I 

Las comunas su voz siempre altiva,  

Con coraje no dejan callar,  

Cuando oculto el tirano ha querido  

Su nobleza y pureza quebrantar.  

         II  

Ancestrales danzantes te cuidan  

Cual celosos soldados tu altar  

Que mujeres y hombres lo llenan  

Con sus almas labradas de paz.  

         III  

Soy Yatchil bajo el sol y en la tierra  

Somos hijos del surco y la siembra  

Tradición con estirpe guerrera  

Noble sangre que corre en mis venas.  

          IV  

Tras los campos su nombre se escribe  

Con la sangre del héroe inmortal  

Yo te juro por ti pueblo mío  

Defenderte del odio y del mal.  
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Actores Territoriales 

En la parroquia existen actores privados y públicos que realizan labores territoriales con la 

sociedad, estos determinan la fortaleza institucional del GAD Parroquial ya que depende de 

estos el grado de participación e incluso colaboración con la gestión que realiza el GAD 

parroquiual, a continuación, se presenta un listado de estsos actores. 

N° ORGANIZACION,  

AGRUPACIÓN 

TIPO DE  

ORGANIZACIÓN 

PRESIDENTE/A O  

REPRESENTANTE 

DATOS DE 

CONTACTO/MAIL 

1 YATCHIL LAS PLAYAS  HECHO Sr. Braulio Ramírez  0990144468 

2 BARRIO SAN JACINTO HECHO Sra. Veronica 

Chicaiza 

  

3  CABILDO YATCHIL CENTRAL HECHO Sr. Edgar Toapanta  969673521 

4 YATCHIL SAN FERNANDO  HECHO  Sr. Manuel 

Chicaiza 

0990820145 

5 SAN JOSE LA LINDERA   HECHO Sr. Wilmer Ortega 

Maiza  

0979837465 

6 SANTA RITA  HECHO Sr. German Ruiz  0988336889 

7 BARRIO CORAZON DE JESUS  HECHO Sr. Gonzalo Quinga  0993970046 

8 PRESIDENTE AGUA POTABLE DE SAN 

JOSE LA VICTORIA 

HECHO Sr. Manuel 

Tipantasig  

0986246614 

9 BARRIO NIÑO MANUELITO  HECHO Sr.  Edgar Rodolfo 

Saquinga  

0983699632 

10 SAN JOSE LA VICTORIA HECHO Sr. Flavio Saquinga  0991015132 

11 TRES ESQUINAS EL QUINCHE  HECHO Sr. Juan Cañar   

12 ANDAHUALO SAN ISIDRO  HECHO Sr. Raúl Cajamarca  0980322364 

13 ANDAHUALO PACCHA HECHO Sr. Abelardo Siza 0982545103 

14 ANDAHUALO EL PORVENIR   Sr. Saulo Moreta 0990336253 

15 ANDAHUALO LA UNION    Sr. Fausto Quishpe   

16 CABILDO CHAUPILOMA  DERECHO Sr. Abelardo 

Calapiña 

0993878561 
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17 SAN JUAN RUMIPUNGO DERECHO Sr. Jorge  Aníbal 

Tigse 

0995574946 

18 CARDO SANTO  HECHO Sr.Ernesto Guano 0983449998 

19 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN PABLO 

DE YANAYACU  

HECHO Sra. Ana Maria 

Lema Sanchez  

0998388193 

20 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN 

GREGORIO  

HECHO Sr. Nancy Calapiña  0988626000 

21 PRESIDENTE DEL BARRIO COCHA 

VERDE 

HECHO Sr. Jorge Siza   

22 PRESIDENTE DEL BARRIO YATCHIL 

SAN FRANCISCO 

HECHO Sr. Jaime  Chicaiza    

23 PRESIDENTE DEL BARRIO JESUS DEL 

GRAN PODER  

HECHO Sr. Ángel Saquinga  0939185056 

24 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 

DE CHININTAHUA 

HECHO Sr. Eduardo Quispe O992331769 

25 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN 

ANTONIO 

HECHO Sr.  No Hay 

Directiva  

  

26 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN PEDRO 

CAPULI 

HECHO Sr. Ramiro Caiza  0985689477 

27 PRESIDENTE DEL BARRIO LA UNION  HECHO Sr. Camilo 

Guangasig 

¨0986461511 

28 PRESIDENTE DEL BARRIO LA 

DOLOROSA 

HECHO Sra. Mirian Sánchez    

29 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN JUAN EL 

TRIUNFO 

HECHO Sr. Jesus Huiscasho   

30 PRESIDENTE DEL BARRIO LA 

CHITAGUASI 

HECHO Sr. Segundo  Cesar 

Tixe Toapanta 

"0988544933 

31 PRESIDENTE DEL SECTOR CUATRO 

LOTE LA REDONDA 

HECHO Sr.  Segundo Guano  "0984609032 

32 PRESIDENTE DEL BARRIO EL 

INFIERNILLO 

HECHO Sr. Luis Armando 

López  

"0994325836 

33 PRESIDENTE DEL BARRIO HUAPANTE 

CHICO  

HECHO Sr. Franklin 

Tipantasig 

"0980663665 

34 COMUNIDAD CABILDO HUAPANTE 

GRANDE 

HECHO Sr. Jorge Caiza "0994303416 

35 PRESIDENTE DEL  CANAL DE RIEGO 

PILLARO RAMAL NORTE  

HECHO Lcdo.  Fernando 

Ruiz  

"0999804369 

36 PRESIDENTE DEL JUNTA DE RIEGO 

CHAGRASACHA 

HECHO Sr. Patricio Flores `0998894367 

37 PRESIDENTE DEL AGUA POTABLE 

SISTEMA 5 

HECHO Sr. Rafael Negrete   
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38 PRESIDENTE DEL AGUA POTABLE DEL 

BARRIO CORAZON DE JESUS  

HECHO Sr. Wilson Quinga 993970046 

39 PRESIDENTE DEL BARRIO CORAZON 

DE JESUS  

HECHO Luis Gonzalo 

Quinga 

  

40 PRESIDENTE DEL AGUA DE REGADIO 

DE CHAGRASACHA 

HECHO Sr. José Galora    

41 PRESIDENTE  REGIONAL DEL AGUA 

POTABLE PILLARO ALTO  

HECHO Sr. Euclides Ushiña 986088028 

42 CIA. JOSE MARIA URBINA HECHO Sr. Lizandro 

Rodriguez 

`"0997740778 

43 PRESIDENTE COMPANIA DE TAXIS 

CERRO HERMOSO S.A. 

HECHO Sr. Luis Solis  934759879 

44 PRESIDENTE COOPERATIVA DE 

CAMIONETAS LA VICTORIA  

HECHO Sr. Raúl Almachi   

45 PRESIDENTE COOPERATIVA DE 

CAMIONETAS BELLA CIUDAD DE 

PILLARO 

HECHO Sr. Rigo Calderón    

46 PRESIDENTE TRANS HUAPANTE  HECHO Sr. Alvaro Valencia   

47 DIRECTORA ENCARGADA DE LA 

ESCUELA HUALCOPO DUCHICELA  

HECHO Lcda. Mirian 

Barrionuevo  

  

48 RECTOR DE LA U. E. ANTONIO 

CARRILLO MOSCOSO  

HECHO Dr. Carlos Caiza    

49 RECTOR DE LA U. E. MILENIO 

SANTIAGO DE PILLARO  

HECHO Master Angel  

Manobanda  

  

50 DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD 

ANDAHUALO SAN ISIDRO  

HECHO Dr. Luis Fabián 

Moya  

  

51 DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE 

CHAUPILOMA  

HECHO Lcda. Adriana 

Toapanta 

  

52 DIRECTORA DE SALUD DE COCHA 

VERDE  

HECHO Dra. Lina Puglla `0983858553 

53 DIRECTORA DEL   CENTRO DE SALUD 

DE SANTA RITA 

HECHO Dra. Margarita 

Moreno  

`0981114231 

54 CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS  HECHO Lcda. Yolanda 

Olivares 

  

55 PROFESOR DE MÚSICA DEL GADPRSA HECHO Abg. Vinicio 

Córdova  

  

56 PROFESOR DE DANZA DEL GADPRSA HECHO Sr. Jorge 

Yanchatipan 

  

57 REINA DEL ADULTO MAYOR DE LA 

PARROQUIA SAN ANDRÉS 

HECHO Sra. Jovita Salas    

58 REINA DE LA PARROQUIA SAN 

ANDRÉS 

HECHO Srta. Selena 

Mayorga 

  

59 TENIENTE POLITICO DE LA 

PARROQUIA SAN ANDRES 

HECHO Abg Mercy Jimenez   

60 TECNICA Y EDUCADORAS CDI "LA 

ESPERANZA DE LOS NIÑOS" 

HECHO Lcda. Mercedes 

Quilligana 

"0968821277 
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61 TECNICA Y EDUCADORAS CDI "MIS 

TRAVIESITOS" 

HECHO Lcda. Patricia 

Fonseca 

"0997982201 

62 POLICIA DE SAN ANDRES  HECHO Sargento Luis 

Mosquera  

  

63 ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS HECHO Lidia Pujos "0988242959 

64 ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS HECHO Nicolás Tuso  "0939777257 

65 JUNTA SECTORIAL YATCHIL CENTRAL  HECHO Sra. Liliana 

Toapanta 

`0994066868 

66 JUNTA DE AGUA SECTORIAL BARRIO 

SAN JACINTO  

HECHO Sr. Ernesto Guita    

67 BARATILLO  BELLAVISTA    Sr. Miguel Chicaiza   

68 PRESIDENTE DEL AGUA DE REGADIO 

DEL BARRIO EL BARATILLO  

HECHO Lcda. Rosario Tixe "0985668487 

69 PRELIGA PARROQUIAL SAN ANDRÈS HECHO Sr. Angel Duque   

70 PRELIGA DEPORTIVA BARRIAL 

HUAPANTE CHICO 

  Sr. Hector Moposita  "0992816852 

71 PRELIGA HUAPANTE GRANDE   Sr. Hugo Carvajal "0959573240 

72 PRELIGA LARCAPUNGO   Sr. Edisson 

Toapanta 

"0987259037 

73 PRELIGA CARDOSANTO   Sr. Marcial Tituaña "0939672597 

74 CENTRO DE SAN ANDRES    Sr. Misael Guachi   

75 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“SANTA CLARA” 

  Sra. Agustina 

Liquinchano 

  

76 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“YATCHIL CENTRO” 

      

77 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“SAN ANDRÉS POALÓ”  

      

78 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS “HUAPANTE GRANDE”. 

      

79 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“LLANGANATES” 

      

80 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“UNIÓN Y PROGRESO” 

      

81 MIEMBROS CONCEJO ESTUDIANTIL DE 

LA U.E. "A.C.MOSCOSO" 

      

82 MIEMBROS CONCEJO ESTUDIANTIL DE 

LA U.E. "HUALCOPO DUCHICELA" 

      

83 MIEMBROS CONCEJO ESTUDIANTIL DE 

LA U.E. "EL MILENIO" 

      

84 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA U.E. 

"A.C.MOSCOSO" 

      

85 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA U.E. 

"HUALCOPO DUCHICELA" 

      

86 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA U.E. 

"HUALCOPO DUCHICELA" 

      

87 COMPLEJO EL PORVENIR   Sr. Wilson Salas "0979355787 

88 COMPLEJO LA CHORRERA   Sr. Nestor Toapanta   

89 COMPLEJO "AGUA AZUL"   Ing. Rodrigo Salinas   

90 ASO. FUERZA INNOVADORA   Sr. Luis Collaguaso   

91 ASO. FUERZA PILLAREÑA   Sra. Rosa 

Yanchaguano 
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92 ASO. ABAP   Sra. Gloria 

Toapanta 

  

93 CONSULTORIO JURIDICO        

94 TECNICA DE LOS ADULTOS  MAYORES   Sra. Jessica Moya    

95 TECNICA DE LOS ADULTOS  MAYORES   Sra. Tannia 

Chicaiza 

  

96 CENTROS GERONTOLOGICO 

CHAUPILOMA 

  Sr. Marcelo Cando   

97 CENTROS GERONTOLOGICO 

ANDAHUALO 

  Sr. Segundo 

Sanchez 

  

98 CENTROS GERONTOLOGICO SAN JUAN 

DE RUMIPUNGO 

      

99 CENTROS GERONTOLOGICO 

HUAPNATE GRANDE 

  Sr. Humberto Velva   

100 CENTROS GERONTOLOGICO SAN 

ANDRES 

      

101 CENTROS GERONTOLOGICO YATCHIL       

102 CENTROS GERONTOLOGICO SANTA 

RITA 

      

103 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 

      

104 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE FUTBOL Y BASQUET 

      

105 PARROCO DE SAN ANDRES   Rvdo. Ruben 

Sanchez 

  

106 EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA       

107 GESTORES CULTURALES       
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Medio Biótico 

Ecosistemas y paisajes (tipo y estado)  

De acuerdo a la información cartográfica del MAE1(2013) en la parroquia San Andrés se puede 

distinguir las siguientes zonas de vida 

Tabla 1 Tipos de Ecosistema 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN sup_has Porcentaje 

% 

bsMB Bosque Seco Montano Bajo 243,37 4,58 

bsMB-bhM Bosque Seco Montano Bajo - Bosque Humedo Montano 54,53 1,03 

bhM-AES Bosque Humedo Montano - Asociacion Edafica Seca 61,38 1,15 

bmhM Bosque Muy Humedo Montano 322,31 6,06 

eeMB Estepa Espinosa Montano Bajo 900,19 16,93 

bhMB-

bmhM 

Bosque Humedo Montano Bajo - Bosque Muy Humedo 

Montano 

3734,34 70,25 

TOTAL   5316,11 100 

Fuente: MAE 2013 

Grafico  1 Tipos de Ecosistema 

 

Fuente: MAE 2013 
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En el análisis de la información presentada se puede identificar que en el territorio Parroquial 

de San Andrés se encuentran  6 tipos de ecosistemas, siendo el que predomina el Bosque 

Húmedo Montano- Bosque Muy Húmedo con 3734,34 has, representadas con el 70,25% del 

territorio parroquial. La Estepa Espinosa Montano bajo con 900,19 has y el 16,93%, el Bosque 

muy húmedo montano con 322,31 has representando el 6,06%. El Bosque Seco Montano Bajo 

con 243,37 has con el 4,58%. El Bosque Húmedo Montano con 61,38 has que representa el 

1,15%, mientras que el área restante se refiere al Bosque Montano Bajo con 54,53 has 

representadas por el 1,03% del territorio parroquial. 

 

Bosque Seco Montano Bajo 

Se encuentra localizada entre 2.000 y 3.000 m, con variaciones microclimáticas de acuerdo a 

los pisos altitudinales de las cordilleras. La vegetación primaria de esta formación ha sido 

alterada completamente. En la actualidad se observan muy pocas asociaciones de árboles y 

muchas áreas de cultivos de subsistencia. En algunas zonas se localizan formaciones de 

eucaliptos, cipreses y pinos. 

 

Bosque Seco Montano Bajo - Bosque Humedo Montano 

Se halla entre los 1.800 y 2.000 m. En general esta zona es muy productiva, sin embargo, en 

ella se han destruido los bosques protectores y las cuencas de los ríos presentan muchos 

problemas en la temporada seca. 

 

Bosque Humedo Montano  

Se halla entre 2.500 - 3.300 m; la topografía de esta formación es de montañosa a escarpada. 

Su vegetación se conserva inalterada. Se observa en ciertas áreas el pastoreo, a pesar que por 

su alta humedad y baja temperatura es impropia para labores agropecuarias. 
 

Bosque Muy Humedo Montano 

Las plantas de esta región tienen una característica especial, teniendo como lecho un prado de 

gramíneas con asociaciones de arbustos de hojas coriáceas y enanas. 

 

Estepa Espinosa Montano Bajo 

Propia del Callejón Interandino, formando llanuras, barrancos y valles muy secos. Esta 

formación se la encuentra a partir de la cota de los 2.000 metros hasta los 2.900 metros. Sus 
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límites de temperatura fluctúan entre los 12 y 18° C, y recibe una precipitación media anual 

entre los 250 y 500 milímetros. 

 

Bosque Humedo Montano Bajo - Bosque Muy Humedo Montano 

Las plantas de esta región tienen una característica especial, teniendo como lecho un prado de 

gramíneas con asociaciones de arbustos de hojas coriáceas y enanas.
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Mapa 4 
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Áreas Protegidas y Bosques Protectores 

En cuanto a la disposición de áreas protegidas y bosques protectores, en el territorio parroquial 

no se dispone de estos bienes naturales, sin embargo, es muy importante notar la influencia de 

las áreas protegidas continuas en este caso los LLANGANATES como se puede observar del 

mapa correspondiente, que se constituye en la zona de protección vital no solo para la parroquia 

sino para el cantón Píllaro, ya que de esta zona se provee principalmente el recurso hídrico que 

se utiliza para el consumo humano y para el riego ya que los canales que proveen de este recurso 

mantienen sus caudales en función del estado mismo de los páramos de la zona del Área 

Protegida Llangantes 
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Mapa 5 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

32 

 

Biodiversidad 

La parroquia presenta las siguientes condiciones en cuanto a biodiversidad: 

Flora  

Las condiciones físicas – geográficas son determinantes en toda la zona de la parroquia donde 

se observa su flora compuestas especialmente por molles, arrayanes, quishuares, cipreses, 

eucaliptos, alisos, matico, sunfillo, chuquirahua (Chuquiraga jussieui), esta especie es la flor 

de páramo que ocupan la mayor parte de las tierras altas y es característico del ecosistema 

páramo, localizándose a las laderas hacia los ríos Yanayacu y Cutuchi. 
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Tabla 2 Especies Florísticas en la parroquia San Andrés 

Familia Nombre 

científico 

Nombre común Usos Zona 

predominante 

Mirtáceas Myrtus communis Arrayán  

 

 

Sus hojas son aromatizantes y también sirven para hacer velas, también 

sirven como medicina cuando tienes problemas estomacales, como 

blanqueador natural de dientes, para fortalecer las encías, para cicatrización 

de heridas, tratamiento del reumatismo en infusión y baños, y para prevenir 

resfríos  

Su madera es de buena calidad; es utilizada para la fabricación de muebles, 

en la construcción y para hacer cabos de herramientas y artesanías. 

 

Poco se localiza en 

márgenes y laderas 

hacia el río Cutuchi, 

Huapante Grande, 

Cardosanto 

Myrtaceae Eucaliptus sp 

 

Eucalipto 

 

 
 

Calma la tos y fluidifica los esputos y es eficaz en las afecciones de las vías 

respiratorias, especialmente en bronquitis y procesos asmáticos. Actúa 

también como antiséptico, esta propiedad es aprovechada en infecciones de 

las vías urinarias. Debido a los taninos que contiene, también se ha utilizado 

como astringente (contra la diarrea) 

Principalmente 

laderas hacia el río 

Cutuchi, Yanayacu 

y quebradas de la 

parroquia  

Equisetaceae Equisetum 

bogotense Kunth 

Chupa Caballo 

 

 

En infusión sirve para limpiar la sangre, y tratar el acné. Para tratar 

afecciones del hígado y riñones, insolaciones, dolor de cabeza, espalda, 

presión alta, menstruaciones excesivas, hemorragias nasales e 

inflamaciones, y para sobre ponerse de operaciones y del chuchaqui 

(malestar tras ingerir licor en exceso). 

Margen Rió 

Cutuchi y 

Yanayacu y 

quebradas de la 

parroquia 

Rosáceas Prunus serotina 

Ehrhart 

Capulí El capulí, se utiliza las hojas, el cogollo, y las ramas, para fines 

medicinales; y la fruta por su valor nutricional. 

Las hojas y los cogollos de esta planta se utilizan para calmar los cólicos, 

y las molestias del reumatismo.  Es efectivo para combatir el malestar de 

la gripe, tiene propiedades expectorantes, alivia los accesos de tos, por lo 

Toda la parroquia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capul%C3%AD
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Eugenia1.jpg
http://www.drplanta.com/


Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

34 

 

 
 

que está indicado para la bronquitis, tos, ahogo y color azulado por falta 

de oxígeno, el catarro de las vías respiratorias y la tos convulsiva.  

También se utilizan las ramas de capulí, algunas veces conjuntamente 

con otras plantas para varias ceremonias de limpia 

Cupressaceae Cupressus sp Ciprés o Pino 

 

 
 

Madera y cortinas rompe vientos  Toda la parroquia 

Asteraceae Baccharis 

latifolia 

Chilca 

 

 

Sirve como forraje de animales, principalmente de cuyes. Cuando está 

madura sirve para leña. Tiene propiedades repulsivas y emulsionantes y se 

caracteriza por sus aceites esenciales. Es comúnmente usada para hacer 

escobas y con ellas limpiar la casa y el horno de pan. También para hacer 

chamarascas en las fiestas, sobretodo en navidad. Aseguran que cura el mal 

aire, y es en usada en las curas de los chamanes. Sirve además como barrera 

rompe viento 

 

Toda la parroquia,  

 Mayoritariamente 

en márgenes y 

laderas hacia el río 

Cutuchi, Yanayacu 

Asteraceae Chuquiraga 

jussieui 

Chuquirahua  

 

 

Para leña. Diurético, febrífugo, tónico.  

Algunos manifiestan que usan cáncer, hepatitis 

 

Principalmente 

laderas hacia el río 

Cutuchi, Yanayacu. 

Plantaginaceae Plantago australis 

Lam. 

Llantén  

 

Esta planta se usa para limpiar y purificar la sangre, para tratar afecciones 

de riñones, vías urinarias, hígado y para bajar las hinchazones. Junto con el 

“matico” sirve para lavados femeninos y para cicatrizar rápidamente las 

heridas de operaciones y ulceras externas; ayuda a restablecerse de recaídas. 

Mayoritariamente 

en márgenes y 

laderas hacia el río 

Yanayacu, Cutuchi. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Amerikaanse_vogelkers_bessen_Prunus_serotina.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Chuquiraga_jussieui.jpg
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Buddlejaceae 

 

Buddleja globosa 

Hope 

 

Matico  

 

 
 

Para curar lisiados, se calienta las hojas y se 

pone en la parte afectada, no debe mojarse con agua fría. La 

infusión de las hojas se usa para lavar granos y lesiones no 

expuestas. 

Inflamación, resfrío, baño vaginal, Baño posparto, cicatrizante, rasca 

bonito, baño caliente, úlceras, cáncer 

 

 

Asteraceae Bidens andicola 

Kunth 

Nachak Sisa (flor de ñachak) 

 

 

Se usa para sacar el ombligo de los recién nacidos, para lo cual se mezcla 

con la leche de la mamá y se coloca en la zona para bajar la inflamación. 

También se usa para tratar escaldaduras, mordiendo o machacando la planta 

y colocándola en la zona afectada. En infecciones de los ojos. También se 

usa para curar la sordera. Las infusiones de la flor con “verbena” se usan 

para tratar el flujo vaginal excesivo, y por sus propiedades relajantes sirve 

para curar el colerín. La infusión de las hojas y flores se usa para tratar 

afecciones a los riñones, afecciones del hígado, la ictericia y para tratar 

golpes y contusiones. La infusión de la planta se toma para facilitar el parto. 

Para tratar el resfrío se hierven las flores con hojas de mora. Sirve como 

expectorante, diurético y para tratar el asma, también en diarreas. Las flores 

servían como tinte amarillo para hilos y telas, ya que contienen un colorante 

llamado luteína. Y para obtener el color rojo se mezcla las flores con sal, 

“cochinilla”, “puma maqui”, “gandarucho” y “sisa” 

Principalmente 

laderas hacia el río 

Cutuchi, Yanayacu 

 

Poaceae Festuca 

dolichohylla 

Pajonal  

 

 

Para ayudar al parto 

Pasto de ganado 

Mayoritariamente 

en márgenes y 

laderas hacia el río 

Yanayacu, Cutuchi. 
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Agavaceae  

Agave americana 

Penco negro 

 

 
 

Uso alimento para animales 

Se usa como linderos  

Uso alimento humano, del penco blanco y penco negro se ha extraído la 

bebida tradicional conocida como “chaguarmishqui” (de las palabras 

quichuas chaguar = penco y mishqui = dulce), un extracto dulce, 

nutricional y medicinal que se obtiene del corazón de la planta, que es una 

bebida tradicional y que actualmente se está perdiendo 

 

Toda la parroquia 

Budlejáceas Buddleja incana Quishuar, quishuara 

 

 
 

Disentería, baño caliente, baño posparto, antifebril Principalmente 

laderas hacia el río 

Cutuchi, Yanayacu 

y quebradas de la 

parroquia 

Poaceae Cortadeira nitida Sigse  

 

Anteriormente las hojas servían para cortar el cordón umbilical, y en 

infusión se usan para lavar pies sudorosos. El zumo del tallo es bueno para 

tratar afecciones en los ojos de los recién nacidos. En la construcción, las 

hojas se usaban para el techo de las viviendas. El eje de la inflorescencia se 

usa para hilar lana o algodón, elaborar floreros, cometas, escobas y otros 

adornos. Se usa para el huasipichay (fiesta de bienvenida a una casa nueva) 

con “ortiga” y otras flores, por que quita los malos espíritus 

Principalmente 

laderas hacia el río 

Cutuchi, Yanayacu 

y quebradas de la 

parroquia. 

 

Lamiaceae Clinopodium 

nubigenum 

Kuntze 

Sunfillo 

 

 
 

Las hojas se usan para hacer infusiones aromáticas, a las cuales se les 

acostumbra agregar aguardiente. Sirve para tratar el frío. La decocción se 

bebe para tratar el dolor de estómago. La planta en infusión se usa para 

tratar a niños que se orinan en la cama. 
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Cyperaceae Schoenoplectus 

californicus (C.A. 

Mey.) Soják. 

Totora 

 

 
 

La planta se usa como forraje de animales y se usa artesanalmente en la 

cestería, especialmente en la elaboración de esteras. 

Margen Rió 

Cutuchi y 

Yanayacu 

Fabaceae Lupinus 

pubescens Benth. 

Urku Chocho 

 

 
 

El fruto y las semillas son comestibles para el ser humano y sirven de 

alimento para los animales. Las semillas tienen alcohol triterpénico llamado 

lupinol de propiedades insecticidas. Con las hojas se preparan emplastos 

para curar sarpullidos 

Toda la parroquia 

Fuente: Proceso Participativo 2020 
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Fauna 

Por la información proporcionada por los habitantes de la parroquia aún se puede observar las 

siguientes especies de animales: 

 

Tabla 3 Especies de Mamíferos en la parroquia San Andrés 

Familia  Nombre científico Nombre común 

Leporidae  Sylvilagus brasiliensis  Conejo de páramo 

Cavidae Cavia porcellus Cuy doméstico  

Mustilidae  Mustela frenata  Chucuri  

Canidae Lycalopexculpeaus Lobo de páramo 

Bóvidos Ovis aries Oveja 

Didelfídos  Didelphis albiventris  Raposa o zarigüeya  

Canidae  Pseudalopex culpaeus  Zorrillo 

Rodentia  Rattus rattus  Rata común  

Fuente: Proceso Participativo 2020 

 

Tabla 4 Especies de Aves en la parroquia San Andrés 

Familia  Nombre científico Nombre común 

Turdidae Pheucticus chrysogaster  Huiracchuro 

Turdidae  Turdus merula Mirlo 

Troquílidae Buteo sp Colibrí o Picaflor 

Columbidae Columba livia Paloma 

Accipítridae Buteo sp Gavilán  

Tinamidae Nothura maculosa Perdíz  

Falconidae Falco sparverius  Tórtola  

Strigidae (Estrígidos) Strix occidentalis Búho   

Faisán  Colis cristatus Codorniz 

Tytonide Tyto alba  Quinde o colibrí gigante 

Fuente: Proceso Participativo 2020 

 

Hidrología  

Unidades Hidrográficas 

Para entender la distribución de las diferentes Cuencas Hidrográficas existentes en el territorio 

ecuatoriano y para establecer a cuál de estas pertenece el territorio parroquial, es necesario 

incluir un breve resumen de la metodología de identificación de Cuencas para nuestro país, por 

lo que se ha tomado fragmentos textuales del estudio “DELIMITACION Y CODIFICACIÓN 
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DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR ESCALA 1:250000 NIVEL 5” 

publicado en el 2009, de esta forma será comprensible la codificación de las Unidades 

Hidrográfica a las que pertenece el territorio parroquial. 

El Sistema Pfafstetter considera tres tipos de unidades hidrográficas de drenaje: cuencas, 

intercuencas y cuencas internas.  

1) Cuenca, es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero si contribuye con 

flujo a otra unidad de drenaje o al curso principal del río.  

2) Intercuenca, es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, a través del curso 

del río considerado como el principal, y permite el paso de este hacia la unidad de drenaje 

contigua hacia aguas abajo. Es decir, una intercuenca, es una unidad de drenaje de 

tránsito del río principal. 

3) Cuenca interna, es un área de drenaje que no recibe flujo de agua de otra unidad ni 

contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de agua.  

 Se debe señalar que la metodología de Pfafstetter no utiliza los términos subcuenca y/o 

microcuenca y la categorización de las unidades tipo cuenca o intercuenca está dada por el nivel 

en el que se encuentra la unidad. 

 

Descripción de las unidades hidrográficas 

Tomando en consideración el estudio realizado “DELIMITACION Y CODIFICACIÓN DE 

UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR ESCALA 1:250000 NIVEL 5”, se puede 

resumir lo siguiente: Las unidades hidrográficas del Ecuador, están comprendidas en dos 

regiones hidrográficas o vertientes:  

Nivel 1: 

1) Pacífico (Región Hidrográfica 1)  

2) Amazonas (Región Hidrográfica 4 – Cuenca del Río Amazonas) 

 

Nivel 2: 

En el Ecuador, existen en el nivel 2 cuatro unidades hidrográficas, tres forman parte de la 

Región Hidrográfica 1 y una es parte de la Región Hidrográfica 4 o Cuenca Amazónica. 

 

Nivel 3: 

En el nivel 3, existen 18 unidades hidrográficas dentro del Ecuador, de las cuales dieciséis 

pertenecen a la Región Hidrográfica 1, y dos a la Región Hidrográfica 4 (Amazónica).  

La unidad hidrográfica de mayor área es la unidad hidrográfica 499, que es una unidad 
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hidrográfica de cabecera y pertenece a la Región hidrográfica Amazónica. 

Nivel 4: 

En el nivel 4, existen 123 unidades hidrográficas de las cuales, ciento dieciséis son parte de la 

Región Hidrográfica 1 y 6 forman parte de la Región Hidrográfica 4, pero, las unidades de 

mayor extensión son las que forman parte de la Región Hidrográfica Amazónica, debido a la 

gran extensión de la cuenca Amazónica. 

 

Imagen 2 Unidad Hidrografica Nivel 1 

 

Fuente: MAE 2009 
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Imagen 3 Unidad Hidrografica Nivel 2 

 

Fuente: MAE 2009 
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Imagen 4 Unidad Hidrografica Nivel 3 

 

Fuente: MAE 2009 
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Imagen 5 Unidad Hidrografica Nivel 4 

 

Fuente: MAE 2009 
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Imagen 6 Unidad Hidrografica Nivel 5 

 

 

Fuente: MAE 2009 
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Descripción de la Pertenencia del Territorio Parroquial a las Cuencas de Nivel 5 

El territorio parroquial de San Andrés. Debido a la metodología de Pfafstetter, se puede indicar 

de forma resumida que su ubicación dentro de los sistemas hidrográficos es la siguiente: 

• Nivel 1, pertenece a la Cuenca Hidrográfica 4, correspondiente a la Cuenca del Río 

Amazonas 

• Nivel 2, pertenece a la Cuenca Hidrográfica 44, correspondiente a la Cuenca del Río 

Amazonas 

• Nivel 3, pertenece a la Cuenca Hidrográfica 499 

• Nivel 4, pertenece a la Cuenca Hidrográfica 4996 

• Nivel 5, pertenece a la Cuenca Hidrográfica 49967, correspondiente a la superficie: 

5316.11 

Tal como se muestra en el siguiente mapa:
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Mapa 6 
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Aguas subterráneas 

De acuerdo a la información del Plan Maestro de Tungurahua, manifiesta que las aguas 

subterráneas de la provincia están almacenadas en los depósitos volcánicos sedimentarios en el 

substrato de las laderas de las cordilleras y en las coladas de lava fracturada y fisurada. 

En la parroquia San Andrés se identifica dos de los tres sectores de la provincia, que 

corresponden a unidades acuíferas diferenciadas: 

• Margen derecha del río Cutuchi, 

• Margen izquierda del río Cutuchi, 

• Cuencas de los ríos Ambato y Pachanlica. 

Esta área estaría demarcada al norte por la margen derecha del río Nagsiche (en la provincia de 

Cotopaxi), al oeste por la cota de los 2.800 m, al este por la margen derecha del río Cutuchi y 

al sur por la divisoria de aguas con la cuenca del río Ambato. El área está dividida en terrazas 

separadas por escarpas de falla que corren de norte a sur, aproximadamente paralelas al curso 

del río Cutuchi. 

De acuerdo a la información no se ha realizado ningún tipo investigación hidrogeológica y 

tampoco hay información secundaria específica para el efecto, por lo que no es posible evaluar 

ni siquiera de modo general los volúmenes probables de reserva y acuíferos en el margen 

derecho del río Cutuchi, sin embargo, la recarga de los acuíferos, con toda seguridad, proviene 

de las estructuras ubicadas al oeste, ya que las precipitaciones directas sobre el área son muy 

escasas. El drenaje evidente de estos acuíferos es la margen derecha del río Cutuchi, pese a que 

no se ha podido contar con información que lo asegure, como serían los datos de las vertientes 

que probablemente afloran en el tramo. 

En el Plan Maestro de Tungurahua se analiza que es importante señalar que con las aguas del 

río Cutuchi se riegan aproximadamente 3500 hectáreas en la provincia de Tungurahua. Estas 

aguas están contaminadas y, estas aguas son las fuentes importantes de recarga de los acuíferos 

de esta estructura, por lo que el riesgo de contaminación de los acuíferos es muy grande. Esta 

contaminación puede constituirse en un problema muy grande, ya que las descargas de estos 

acuíferos son las vertientes de la margen izquierda del tramo inferior del río Ambato, que 

actualmente son utilizadas para consumo humano. 

En esta terraza no se han realizado perforaciones que permitan determinar la profundidad a la 

que se encuentra el agua y las características físicas del sustrato. Sin embargo, se puede deducir 

que el profundo corte que ha realizado el río Cutuchi en los estratos sedimentarios ocasiona un 

descenso grande del nivel piezométrico, lo cual a su vez ocasiona que el nivel al que se 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

48 

 

encuentra el agua del nivel del terreno esté a profundidades que hacen que su explotación sea 

muy costosa a través de pozos profundos. 

Margen izquierda del río Cutuchi 

Este sector está limitado al norte por el río Yanayacu, al Oeste por el río Cutuchi y luego por el 

río Patate, al Este por una línea que empezaría bordeando la cota de los 3.000 metros sobre el 

nivel del mar y terminaría bordeando la cota de los 2.400 metros a la altura de la población de 

Patate, y al Sur por el cauce de la quebrada Chorros. La estructura del sustrato debe ser muy 

similar a la de la margen derecha del río, pues la génesis de las dos áreas es la misma. 

El sistema de recarga de esta estructura hidrogeológica está conformado por el escurrimiento 

de las infiltraciones de las laderas interiores de la cordillera oriental, por las filtraciones del 

riego y, en mucho menor grado, por las escasas precipitaciones que caen sobre el área. 

La descarga natural de todo este complejo acuífero está constituida por la margen izquierda del 

río Cutuchi en la parte del Norte y por la margen izquierda del río Patate en la parte del Sur. 

El riesgo de contaminación de estos acuíferos por efecto de las actividades agrícolas e 

industriales así como por vertidos urbanos es menor que en el caso anterior, sin embargo, no 

debe subestimárselo. 

Al igual que en el caso anterior, la profundidad a la que se encuentra el agua hace que la 

explotación sea muy costosa por medio de pozos profundos. 

Agua de Riego 

La fuente principal del agua de riego proviene de las Aguas turbinadas de Pisayambo para los 

canales: canal de Riego Píllaro Ramal Norte, Canal de Riego Chagrasacha para las partes altas 

del Canal de Riego Pillaro. En resumen, en la parroquia San Andrés se identifican dos canales 

principales anteriormente descritos que atraviesan sectores estratégicos con el fin de poder dar 

cobertura a casi todo el territorio parroquial, como se puede observar en el mapa 

correspondiente.
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Mapa 7 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

50 

 

Del mapa que se presenta a continuación se puede observar que el CANAL 1 brinda una 

cobertura a casi todo el territorio parroquia debido a su ubicación y altura entre 2800 y 2900 

msnm, de este se derivan una serie de canales secundarios tanto revestidos como sin 

revestimiento y que son aprovechados para las actividades agrícolas aguas abajo. El CANAL 2 

esta ubicado a una altura entre 3100 y 3200 msnm que cubre la parte que por gravedad no se 

puede aprovechar del canal 1 y sobre todo brinda servicio a la zona oriental de la parroquia San 

Andrés. De esta forma es claro que la cobertura de agua de riego se distribuye en casi todo el 

territorio parroquial dando una posibilidad positiva para mejorar las actividades agrícolas y 

desarrollarlas principalmente. 
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Mapa 8 
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Agua Consumo 

Las fuentes de agua de consumo son:  

• Pucará Pisayambo 

• Tungilarca, Chinisacha  

• Pampas Yanayaco 

• Tungilarca, Chinisacha 

• Huairapata 

• Sigsiguayco 

• Paccha 

 

Recursos naturales no renovables 

En la parroquia San Andrés en las orillas del río Cutuchi se identifica concesiones mineras, que 

de acuerdo a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 2014, indica que la 

parroquia y áreas de influencia a los alrededores la margen del río Cutuchi se tiene explotación 

minera, todas de tipo artesanal, el mineral extraído es material para la construcción. 

En la parroquia se registra 18 concesiones Mineras al Norte y Este de la parroquia en los 

márgenes del río Cutuchi, que en total suman 127 hectáreas concesionadas para la actividad 

extractiva minera, que corresponde al 2,38 % del territorio parroquial. 
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° N Nombre Titular Estado Parroquia Tipo Coord_X Coord_

Y 

Hectárea

s 

1 CANTERAS 

ADRIANITA 

CARRANZA IZURIETA SEGUNDO JOSE 

MIGUEL 

INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

770000 9881700 14.00 

2 VIRGINIA SANGOQUIZA PULLUPAXI MARTHA 

VIRGINIA 

INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

771400 9880600 6.00 

3 AVESTRUZ CAIZA GUACHI MARIANA DE JESUS INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9876600 4.00 

4 LOS MUELLES CHILUIZA CAIZA HECTOR IVAN INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9876600 4.00 

5 LA PONDEROSA CHILIQUINGA VILLACIS CELIA DE 

LOURDES 

INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9878200 4.00 

6 CANTERAS ERICK 

JOEL 

FLORES SOLIS DORIAN ESTUARDO INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9877300 6.00 

7 ALEXANDRA MANOBANDA SANGOUIZA LORENA 

ALEXANDRA 

INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

771100 9880700 6.00 

8 PRINCIPE SAN 

MIGUEL 

HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770000 9881600 4.00 

9 CAROLINA VC VILLACIS COCHA NATALY FERNANDA INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770800 9878300 6.00 

10 LA PONDEROSA 1 SUAREZ CHILIQUINGA ZOILA ELIZABETH INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9878400 4.00 

11 OMAR ELIAS CHANGO ORTEGA JORGE ANIBAL INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

771100 9876400 2.00 

12 FONSECA 1 FONSECA CORDOVA VICTOR HUGO INSCRIT

A 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770400 9881600 4.00 

13 MC1 COCHA PERALTA SEGUNDO NICOLAS TRAMIT

E 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9878600 6.00 

Tabla 5 Concesiones mineras en la parroquia 

 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

54 

 

Fuente: ARCOM 2014 

 

14 BAÐOS DE 

GUAPANTE 

NARANJO JEREZ FRANKLIN VINICIO TRAMIT

E 

SAN 

ANDRES 

MINERIA 

ARTESANAL 

770600 9878800 4.00 

15 ARNAL 1 FONSECA LOPEZ WASHINGTON 

ARNALDO 

INSCRIT

A 

SAN 

MIGUEL 

CABECERA 

PARROQUIA

L 

MINERIA 

ARTESANAL 

771100 9881100 6.00 

16 CARLA 1 COQUE LARCOS CARLA ALEJANDRA TRAMIT

E 

SAN 

MIGUEL 

CABECERA 

PARROQUIA

L 

MINERIA 

ARTESANAL 

770900 9881500 4.00 

17 LA PLAYA PEREZ HERRERA MILTON RAUL INSCRIT

A 

PANSALEO MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

770800 9881100 37.00 

18 CANTERAS 

ADRIANITA 2 

CARRANZA IZURIETA SEGUNDO JOSE 

MIGUEL 

INSCRIT

A 

SAN 

MIGUEL 

CABECERA 

PARROQUIA

L 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

770000 9881900 6.00 

 
          

  
127.00 
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Medio Biofísico  

Clima 

El clima se caracteriza porque engloba un conjunto de condiciones meteorológicas que se dan 

en un determinado lugar en un período largo de tiempo.  

De acuerdo a la información cartográfica del INAMHI, MAGAP2 2013, en la parroquia San 

Andrés se identifica los siguientes tipos de climas con sus características propias, siendo estos: 

Ecuatorial de Alta Montaña que corresponde al 12,34 % del territorio parroquial, el clima 

Ecuatorial Meso Térmico Semi Húmedo que corresponde al 67,01 % del territorio y el clima 

Ecuatorial Meso Térmico Seco que corresponde al 20,65 % del territorio parroquial. 

 

Tabla 6 Tipo de clima en la parroquia 

Tipo clima Hectáreas (has) Porcentaje % 

Ecuatorial de Alta Montaña 656,24 12,34 

Ecuatorial Meso térmico semi húmedo 3562,28 67,01 

Ecuatorial Meso térmico seco 1097,58 20,65 

Total 5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2003 

 

Grafico  2 Tipo de Clima 

 

Fuente: MAGAP 2003 
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Clima Ecuatorial de Alta Montaña 

Se sitúa siempre por encima de los 3.000 m.s.n.m. La altura y la exposición son los factores que 

condicionan los valores de las temperaturas y las lluvias. Las temperaturas máximas rara vez 

sobrepasan los 20º C, las mínimas tienen sin excepción valores inferiores a 0º C y las medias 

anuales, aunque muy variables fluctúan casi siempre entre 4 y 8º C.  

La gama de los totales pluviométricos anuales va de 800 a 2.000 mm y la mayoría de los 

aguaceros son de larga duración, pero de baja intensidad. La humedad relativa es siempre 

superior al 80 %. La vegetación natural, llamada matorral en el piso más bajo, es reemplazada 

en el piso inmediatamente superior por un espeso tapiz herbáceo frecuentemente saturado de 

agua, (el páramo). 

Ecuatorial Meso Térmico Semi Húmedo 

Es el clima más característico de la zona interandina pues, salvo en los valles abrigados y las 

zonas situadas por encima de los 3.200 m.s.n.m., ocupa la mayor extensión. Las temperaturas 

medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 20° C pero pueden en ocasiones 

ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden 

rara vez a menos de 0º C y las máximas no superan los 30º C. Variando en función de la altura 

y de la exposición, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85 % y la 

duración de la insolación puede ir de 1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones anuales 

fluctúan entre 500 y 2.000 mm. 

Clima Mesotérmico Seco. 

El clima Mesotérmico seco se presenta en el fondo de los valles de callejón interandino. Las 

temperaturas y la vegetación son las mismas que las del clima anterior. Las precipitaciones son 

inferiores a los 500 mm anuales 
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Mapa 9 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

58 

 

 

Mapa 10 
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Temperatura    

Por su ubicación la parroquia San Andrés cuenta con tres zonas geográficas que tienen sus 

propias características en cuanto a temperatura y capacidades productivas. Las zonas de la 

parroquia que están ubicadas en la parte norte localizada por las zonas de Cardosanto y San 

Juan Rumipungu oscilan entre los 8ºC a 10ºC con una superficie de 473,69 has y 8,91% del 

territorio, el 2,19% representado por temperaturas que fluctúan entre los 12ºC a 14ºC con 

116,25 has se localiza en las zonas Sur cerca del Centro Parroquial y La Dolorosa, mientras que 

la mayor parte de territorio se representa por temperaturas que van entre los 10ºC a 12ºC con 

4726,16 has y 88,90% del territorio.  

Tabla 7 Superficie y Temperatura Parroquial 

RANGO Superficie 

(has) 

Porcentaje 

% 

8 a 10 473,69 8,91 

10 a 12 4726,16 88,90 

12 a 14 116,25 2,19 

Total 5316,11 100 

Fuente: INAMHI 2008 

 

Grafico  3 Temperatura Parroquial 

 

Fuente: INAMHI 2008 
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Temperatura Anuarios Meteorológicos INAMHI AÑO 2015 

Tabla 8 Temperatura año 2015 

Mes Temperatura ºC 

Enero 12,23 

Febrero  13,26 

Marzo 13,07 

Abril 12,62 

Mayo 12,4 

Junio 11,59 

Julio 11,75 

Agosto 11,91 

Septiembre 12,43 

Octubre 13,15 

Noviembre 13,49 

Diciembre 12,78 

T.MEDIA 

ANUAL 

12,56 

Fuente: INAMHI 2015 

Grafico  4 Temperatura año 2015 

 

Fuente: INAMHI 2015 

De la temperatura que se manifestó en el año 2015, en el territorio parroquial de San Andrés, 

indica que en el mes de noviembre del año en referencia se registró 13,49 ºC como la mayor 

intensidad de temperatura, caracterizada por el ambiente caliente, mientras que el mes de junio 
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se presentó la menor intensidad de temperatura con 11,59 ºC, caracterizada por fríos en el 

ambiente. 

Temperatura anuarios meteorológicos INAMHI AÑO 2016 

Tabla 9 Temperatura año 2016 

Mes Dato acumulado ºC  

Enero 13,7 

Febrero  13,5 

Marzo 13,1 

Abril 13,5 

Mayo 12,7 

Junio 13 

Julio 12,5 

Agosto 12,7 

Septiembre 13 

Octubre 13,8 

Noviembre 13,8 

Diciembre 13,5 

Fuente: INAMHI 2016 

Grafico  5 Temperatura año 2016 

 

Fuente: INAMHI 2016 
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intensidad de temperatura, caracterizada por un ambiente caliente, mientras que el mes de julio 

se presentó la menor intensidad de temperatura con 12,5 ºC. 

De la información anterior se puede resumir que los meses más constantes de altas temperaturas 

corresponde a los meses de octubre y noviembre, mientras que los más fríos se mantienen en 

los meses de julio y agosto 
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Mapa 11 
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Precipitación 

De acuerdo a la información del INAMHI, la precipitación en la parroquia se distribuye en 

rangos bajos que van desde 500 mm a los 750 mm anuales en la mayor parte el territorio 

cubriendo 5314,71 has y el 99,97% del área territorial, llegando incluso hasta los 1000 mm 

anuales, ocupando una superficie de 1,4 has con 0,03 % que no representa influencia alguna.  

Tabla 10 Situación actual del territorio de acuerdo a la Precipitación 

PRECIPITACION 

No. volúmen mm. PORCENTAJE 

1 500-750 99,97 

2 750-1000 0,03 

TOTAL 100,00 

Fuente: INHAMI 2008  

 

Grafico  6 Precipitación Parroquial  

 

Fuente: INHAMI 2008  

Para obtener un mejor análisis de la variable precipitación y como esta ha ido variando en el 

tiempo, se ha incluido los resultados de los Anuarios Metrológicos generados por el INAMHI 

que se encuentran disponibles. 
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Precipitación de Anuarios Meteorológicos INAMHI AÑO 2015 

Tabla 11 Precipitación año 2015  

Mes Dato acumulado mm  Días con lluvia 

Enero 45,2 10 

Febrero  35,1 9 

Marzo 60,7 12 

Abril 25,6 10 

Mayo 53,3 14 

Junio 52,3 12 

Julio 57,2 14 

Agosto 15,8 6 

Septiembre 16,1 4 

Octubre 34,3 8 

Noviembre 45,6 7 

Diciembre 16,9 6 

TOTAL ANUAL  458,1 112 

Fuente: INAMI 2015 

Grafico  7 Precipitación año 2015 

 

Fuente: INAMI 2015 

La precipitación de la Parroquia San Andrés, en el año 2015, indica que los meses con mayor 

frecuencia de lluvias en consecuencia de la precipitación manifestada son marzo, mayo, junio 

y julio, que corresponden a 12, 14, 12, 14 mm respectivamente, manifestando una precipitación 

anual de 458,1mm para el 2015 con 112 días de lluvia.  
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Precipitación de Anuarios meteorológicos INAMHI AÑO 2016 

Tabla 12 Precipitación año 2016 

Mes Dato 

acumulado 

mm  

Días con 

lluvia 

Enero 77,3 10 

Febrero  94.9 9 

Marzo 49,7 19 

Abril 91,5 6 

Mayo 41 1 

Junio 18,2 7 

Julio 20,6 3 

Agosto 27,8 29 

Septiembre 12,7 24 

Octubre 109,6 23 

Noviembre 32,6 4 

Diciembre 36,1 18 

TOTAL ANUAL  517,1 153 

Fuente: INAMI 2016 

Grafico  8 Precipitación año 2016 

 

Fuente: INAMI 2016 

La precipitación de la parroquia San Andrés, en el año 2016, indica que los meses con mayor 

frecuencia de lluvias en consecuencia de la precipitación manifestada son agosto, septiembre y 

octubre que corresponden a 29, 24, 23 respectivamente, manifestando una precipitación anual 

de 517,10 mm para el 2016 con 153 días de lluvia.  
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Por consiguiente, se puede observar una variación en cuanto a la precipitación en estos dos 

años, lo cual indica la no existencia de una constante en los meses de lluvia, sin embargo, se 

observa que el mes que más se mantienen frecuente es el de abril, mientras que los otros 

sufren variaciones anuales. 
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Mapa 12 
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Geomorfología  

Geomorfológicamente la región Sierra está atravesado por la Cordillera Andina o los Andes 

cuyo nombre aymara castellanizado quiere decir "montaña que se ilumina". Este nombre se 

deriva de los términos aymaras Qhantir Qullu Qullu utilizados por el pueblo Qulläna para 

expresar lo que sucede en las altas montañas que, a la salida del sol, son las primeras en 

iluminarse, y a la puesta del astro rey, las últimas en recibir sus rayos, esta cadena montañosa 

forma la columna vertebral del Ecuador. 

Los Andes está formada por dos cadenas montañosas siendo estas la Cordillera Real u Oriental 

y la Cordillera Occidental, entre estas cordilleras se ha desarrollado un sistema de valles que 

generalmente corren norte - sur y se describen como valles ínter - montañosos cuyos relieves 

se caracterizan por ser montañosos, escarpados, relieves colinados, laderas, terrazas, valles y 

llanuras. Estas regiones se caracterizan por numerosos ambientes micro climáticos. 

 

Tabla 13 Descripción de unidades geomorfológicas. 

 DESCRIPCIÓN 

Medio Aluvial de 

Sierra 

Es la parte orográfica que contiene un cauce y que puede ser inundada ante una 

eventual crecida de las aguas de este. 

Relieve de fondo de 

cuencas Interandinas 

Una depresión de la corteza terrestre, formada por la actividad tectónica de las 

placas, en la que se acumulan sedimentos 

Vertientes de 

cuencas interandinas 

Son vertientes de pendientes fuertes, no escarpadas que se encuentran debajo de los 

escarpes descritos anteriormente, formadas por depósitos de vertiente que provienen 

de la parte más alta. 

Fuente: MAGAP 2015 

Tabla 14 Unidades Geomorfológicas Parroquial  

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS AREA (ha.) Porcentaje (%) 

Medio Aluvial de sierra 533,86 10,04 

Relieve de fondo de cuencas Interandinas  2084,54 39,21 

Vertientes y relieves de cuencas interandinas 2697,7 50,75 

TOTAL 5.316,10 100 

Fuente: MAGAP 2015 
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Grafico  9 Geomorfología Parroquial  

 

Fuente: MAGAP 2015 

De acuerdo al análisis adjunto podemos observar que en la parroquia predominan 3  

geoformas, principalmente las Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas con una 

cobertura del 50,75% y una superficie de 2697,70 has; mientras el 39,21% del territorio 

pertenecen a Relieve de Fondo de Cuancas Interandinas con 2084,54 has, localizado en la parte 

media Oeste de la parroquai, el Medio Aluvial de Sierra, cuenta con una superficie de 533,86 

has y un 10,04%, localizado en la parte norte del área territorial. 

 

Elevación 

La parroquia San Andrés dispone de un territorio en el que su altura va desde los 2400 msnm 

hasta los 3400 msnm. Las zonas más bajas en cuanto a su altura están ubicadas en la rivera del 

río Cutuchi y de ahí el territorio se eleva hasta un nivel donde se homogeniza la altura 

aproximadamente desde los 2800 msnm, esta zona cúbrela mayor parte de asentamientos, y 

sabiendo que la altura es casi proporcional a las condiciones de temperatura se puede establecer 

que las condiciones de asentamientos son adecuadas en cuanto a la temperatura, luego sigue 

una zona que va desde los 2800 a 3200 msnm, una zona de mayor altura donde se encuentran 

las comunidades dela parte oriental y su clima es un poco más severo para los asentamientos 

no así para las actividades productivas ya que algunos cultivos se adecuan a esta altura, por 

ultimo existe una zona de menor superficie que va desde los 3200 a los 3400 msnm, como se 

puede observar en el mapa correspondiente. 
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Mapa 13 
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Pendientes 

Para establecer la importancia de la pendiente, se citará parte de un análisis realizado por la 

FAO “Los principales factores ambientales y de suelos que influyen sobre la productividad 

y el manejo “. La topografía se caracteriza por los ángulos de las pendientes y por la longitud 

y forma de las mismas. La topografía es un importante factor para determinar la erosión del 

suelo, las prácticas de control de la erosión y las posibilidades de labranza mecanizada del suelo, 

y tiene una influencia primaria sobre la aptitud agrícola de la tierra. 

Cuanto mayor es el ángulo de la pendiente de la tierra y la longitud de esa pendiente, mayor 

será la erosión del suelo. Un aumento del ángulo de la pendiente causa un aumento de la 

velocidad de escorrentía y con ello la energía cinética del agua causa una mayor erosión. Las 

pendientes largas llevan a una intensificación de la escorrentía, aumentando su volumen y 

causando así una erosión más seria. 

 

Tabla 15 Porcentaje de Pendientes en la Parroquia 

PENDIENTE SUPERFICIE (HAS) Porcentaje % 

SUAVE (> 5 - 12 %) 2331,88 43,86 

MUY SUAVE (> 2 - 5 %) 112,77 2,12 

MUY FUERTE (> 70 - 100 %) 324,52 6,1 

MEDIA A FUERTE (> 25 - 40 %) 825,16 15,52 

MEDIA (> 12 - 25 %) 1066,05 20,05 

FUERTE (> 40 - 70 %) 655,73 12,33 

TOTAL 5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Grafico  10 Porcentajes de Pendientes Parroquiales 

 

Fuente: MAGAP 2015 
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La pendiente constituye un aspecto importante tanto para las actividades agrícolas, como para 

los asentamientos y la infraestructura, es así que en el análisis de esta variable en el territorio 

parroquial, la mayor parte del territorio presenta una pendiente SUAVE entre el 5 y 12% que 

corresponde al 43,86% del territorio parroquial y se distribuye por la mayor parte de la zona 

productiva y en especial donde se encuentran los asentamientos, luego tenemos la pendiente de 

grado MEDIA entre 12 y 25%, que corresponde al 20% del territorio parroquial y se ubica 

principalmente en la parte central y oriental de la parroquia. En conclusión, la mayor parte del 

territorio posee pendientes favorables para las actividades agrícolas y de asentamientos 

humanos, las pendientes ya mas severas se ubican en las laderas de las quebradas y ríos que es 

un relieve normal de la región andina. 
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Geología 

En el territorio de la parroquia se encuentran unidades litológicas o conjunto de rocas, que 

tienen diferentes periodos de formación. Así tenemos: Volcánico Pisayambo, Cangahua, 

Cuyujas, área territorial sin formaciones, y fomación Latacunga. 

 

Tabla 16 Descripción de formaciones geológicas. 

Formaciones 

Geológica 

Descripción 

 

Volcánicos Pisayambo 

Está constituida por rocas volcánicas más jóvenes; consisten de flujos de lavas 

andesíticas y aglomerados horizontales a sub horizontales, Los aglomerados 

comprenden bloques de andesitas colocadas en una matriz más dura y se 

erosionan para formar columnas remanentes se cree que está formación 

constituye una plataforma sobre la cual se desarrolló en volcanismo del 

Pleistoceno (Kennerley 1971). Las lavas andesíticas forman, por lo regular, la 

cima de las montañas y cuchillas de la Cordillera, y se encuentran aflorando en 

la parte occidental y oriental del cantón. 
Cangahua Es una roca sedimentaria de origen volcánico, de textura no foliada, porosa y 

baja compactación 

 F. Cuyuja-Grupo 

Llanganates 

 

Esquistos predominantes, con filitas, pizarras y cuarcitas 

Sin Información No se encontraron datos informativos en una determinada área del territorio  

 

Formación Latacunga 

 

Formado por aglomerados de tobáceo, con pumita, material piroclástico diverso 

y arena. Presenta cimas redondeas con vertientes principalmente convexas, pero 

también cóncavas y mixtas, con valles mayoritariamente en V. Las pendientes 

son entre suaves y medias (del 5 al 25%) y desniveles relativos que no llegan a 

superar los 25 metros. 

 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Tabla 17 Formaciones geológicas 

Símbolo Formaciones Geológicas Área (ha.) Porcentaje% 

MP  IP Volcánicos Pisayambo 301,55 5,67 

Qc Cangahua 1440,44 27,10 

PZI-Pzm-P F. Cuyuja-Grupo Llanganates 3343,24 62,89 

Pl F. Latacunga 2,11 0,04 

S/I Sin Información 228,77 4,30 

TOTAL   5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2015 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
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Grafico  11 Formaciones geológicas 

 

Fuente: MAGAP 2015 
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Volcánicos Pisayambo con una cobertura del 5,67%, la formación de tipo Cangahua que 

abarca el 27,10%, y con el 0,04% se encuentra la formación Latacunga, por otro lado, también 

se denota un área que no presenta información de formaciones geológicas, con el 4,30% del 

territorio. 
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Tipos de Suelo 

Los suelos se forman por la combinación de varios factores interactivos como el clima, 

topografía, el material parental, los microorganismos vivos y el tiempo, esto hace que los suelos 

presenten diferencias y se clasifique en varios tipos de suelos.  

En la parroquia San Andrés los tipos de suelos presentes son del Orden: Inceptisol y Mollisol, 

siendo estos los que cubren la mayoría del territorio de la parroquia. 

Es así que, de acuerdo a la información Cartográfica del MAGAP 2013, sobre la taxonomía de 

los suelos, se identifican los siguientes órdenes de suelos: mollisol presente en la mayor parte 

del territorio y una porción de suelos se tienen suelos de taxonomía inceptisol. (Ver mapa 15). 

 

Inceptisoles 

• Suelos con características poco definidas. 

• No presentan intemperización extrema. 

• Suelos de bajas temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en climas húmedos 

(fríos y cálidos). 

• Tienen una baja tasa de descomposición de la materia orgánica debido a las bajas 

temperaturas, pero en climas cálidos la tasa de descomposición de materia orgánica es 

mayor. 

• pH ácido. 

• Usualmente presentan permafrost 

• Poseen mal drenaje. 

• Acumulan arcillas amorfas. 

• Son una etapa juvenil de futuros ultisoles y oxisoles. 

• Son suelos volcánicos recientes.  

• Para los trópicos ocupan las laderas más escarpadas desarrollándose en rocas 

recientemente expuestas. 

• Predominan en la cordillera de los Andes junto a los entisoles y en la parte más alta los 

ultisoles, por las vegas de los ríos Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas. 

• pH y fertilidad variables dependientes de la zona: alta en zonas aluviales y baja en 

sedimentos antiguos y lavados sobre los cuales evolucionan el suelo, materia orgánica 

variable. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultisoles&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxisoles&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Entisoles 

• Suelos muy poco evolucionados  

• Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material original. 

• De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan fácilmente.  

• No pueden presentar: ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, ni espódico, ni óxico 

• Su escaso desarrollo puede ser debido a: 

• clima (muy severo, por ejemplo, árido) 

• erosión (muy intensa) 

• aportes continuos (aluviones y coluviones recientes) 

• materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no evoluciona; 

ejemplo, arenas de cuarzo) 

• hidromorfía (el exceso de agua impide la evolución). 

• degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del suelo) 

 

Mollisol 

Los Molisoles son básicamente suelos negros o pardos que se han desarrollado a partir de 

sedimentos minerales en climas templado húmedos a semiárido, aunque también se presentan 

en regímenes fríos y cálidos con una cobertura vegetal integrada fundamentalmente por 

gramíneas. La incorporación sistemática de los residuos vegetales y su mezcla con la parte 

mineral ha generado en el transcurso del tiempo un proceso de oscurecimiento del suelo por la 

incorporación de materia orgánica, que refleja más profundamente en la parte superficial, la 

que se denomina epipedón mólico. 

 

Tabla 18 Tipo de suelo  

TAXONOMIA AREA (ha.) Porcentaje% 

Entisoles 124,53 2,34 

Inceptisoles 230,82 4,34 

Mollisoles 4141,78 77,91 

Territorio Restante 818,98 15,41 

     TOTAL 5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2015 
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Grafico  12 Tipo de suelo  

 
Fuente: MAGAP 2015 

 

De acuerdo al análisis adjunto podemos observar que en la parroquia predominan 3 tipos de 

suelos y uno sin información. El suelo que predomina en el área territorial es Mollisol con con 

una cobertura del 77,91%, los Inceptisoles con una representación del 4,34% del territorio, 

Entisoles con una cobertura del 2.34%, mientras que la parte del área territorial restante 

corresponde a un territorio sin información con el 15,41% del territorio. 
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Textura superficial  

La textura superficial corresponde a la predominante en espesor que se encuentra dentro de los 

20 cm de profundidad (Mejía, 1997). Se puede decir que, generalmente es la textura del 

horizonte A. 

El registro de este campo se realiza con la información reportada por el laboratorio, tomando el 

valor de la textura del primer horizonte que tenga un espesor mayor o igual a 10 cm. 

Tabla 19 Clases y subclases texturales de los suelos (textura superficial y a profundidad) 

Etiqueta Símbolo 

FAO 

Descripción 

Arena A Clase determinada según el triángulo de texturas de Suelos, 

tiene un buen drenaje y se cultivan con facilidad, pero 

también se secan fácilmente y los nutrientes se pierden por 

lavado. 

 

Areno francoso 

 

AF 

Franco F  

 

Clase determinada según el triángulo de texturas de Suelos, 

muestran mayor aptitud agrícola. 

Franco arenoso FA 

Franco limoso FL 

Franco arcilloso FY 

Franco arcillo-arenoso FYA 

Franco arcillo-limoso FYL 

 

Limoso 

 

L 

Son texturas que dan una sensación harinosa (como polvo del 

talco). Tienen velocidad de infiltración baja, 

almacenamiento de nutrientes medio. 

Arcilloso Y Clase determinada según el triángulo de texturas de Suelos, 

tienden a no drenar bien, se compactan con facilidad y se 

cultivan con dificultad y, a su vez, presentan una buena 

capacidad de retención de agua y nutrientes. 

Arcillo-arenoso YA 

Arcillo-limoso YL 

Arcilla pesada YP Clase determinada según el triángulo de texturas de Suelos. 

Esta clase tiene más del 60 % de arcilla. 

Sin suelo Sin Roca, Afloramientos rocosos. 

 

No aplicable 

 

NA 

Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros 

poblados, ríos dobles o con características similares 

a estas al representarlas o cartografiarlas. 

Fuente: FAO. 2009. Guía para la Descripción de Suelos. 
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Grafico  13 Textura del Suelo  

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Tabla 20 Textura del Suelo  

TIPO SUPERFICIE (HAS) Porcentaje % 

Franco 3883,58 73,05 

Franco Arenoso 218,22 4,10 

Franco Limoso 395,33 7,44 

No Aplicable 818,98 15,41 

TOTAL 5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2015 

 

De los datos anteriores, se puede indicar que la mayor cantidad de superficie del territorio tiene 

una textura tipo FRANCO con el 73% del territorio parroquial, seguido del tipo FRANCO 

LIMOSO Y FRANCO ARENOSO con el 7,44 y 4,1% respectivamente, y con un pequeño 

porcentaje a suelos que no corresponde realizar este análisis, en resumen y de acuerdo a la tabla 

de descripción de cada tipo, la mayor parte del territorio posee una textura de suelo favorable a 

las actividades agrícolas. 
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Potencial hidrógeno (PH) 

El pH hace referencia a la concentración en forma logarítmica de iones H+ de una solución 

acuosa que se ha mantenido en contacto con el suelo el tiempo suficiente como para alcanzar 

el equilibrio (Thompson y Troeh, 1988; Porta et al., 2008). 

El dato de pH superficial que se registra en el campo de las variables del Mapa Geopedológico, 

parte del dato del laboratorio del horizonte o capa superficial previamente categorizado según 

los rangos de la Tabla siguiente. Se toma el dato del primer horizonte y/o capa que tenga un 

espesor mayor a los 15 cm, dentro de los primeros 50 cm de profundidad. 

Tabla 21 Rangos de pH de los suelos 

Etiqueta Símbolo Descripción 

 

Muy ácido 

 

Mac 

0,0 a< 5,0: Condiciones desfavorables para los cultivos; posible 

toxicidad de Al y Mn; deficiencia de cationes divalentes 

intercambiables 

 

Ácido 

 

Ac 

5,0 a 5,5: Necesidad de encalar para la mayoría de los cultivos; 

deficiencia de P, Ca, K, N, Mg, Mo y N; exceso de Co, Cu, Fe, Mn, Zn. 

Suelos sin carbonato cálcico. Actividad microbiana escaza. 

Medianament

e 

ácido 

MeAc >5,5 a 6,0: Baja solubilidad del P y regular disponibilidad de Ca y Mg; 

algunos cultivos como las leguminosas requieren encalamiento. 

Ligeramente 

ácido 

Lac >6,0 a 6,5: Condición adecuada para el crecimiento de la mayoría de 

los cultivos. 

Prácticamente 

neutro 

 

PN 

>6,5 a 7,5 (Excepto el 7): Buena disponibilidad de Ca y Mg; moderada 

disponibilidad de P; baja disponibilidad de los microelementos con 

excepción del Mo. 

Neutro N 7,0: Condición adecuada para el crecimiento de la mayoría de los 

cultivos. 

 

Ligeramente 

alcalino 

 

LAl 

>7,5 a 8,0: Posible exceso de Ca, Mg y carbonatos; baja solubilidad del 

P y microelementos con excepción del Mo; posible necesidad de tratar 

el suelo con enmiendas como por ejemplo el yeso. Se inhibe el 

desarrollo de varios cultivos. 

Medianamente 

alcalino 

 

Mal 

>8,0 a 8,5: Posible exceso de sodio intercambiable; se inhibe el 

crecimiento de la mayoría de los cultivos; se tiene la necesidad de 

tratar el suelo con enmiendas. 

 

 

Alcalino 

 

 

Al 

> 8,5: Exceso de sodio intercambiable (PSI > 15 %); se inhibe el 

crecimiento de la mayoría de los cultivos; existiendo la necesidad de 

tratar el suelo con enmiendas. Presencia de MgCO3 en caso de no 

existir sodio intercambiable. Problemas de clorosis férrica en las 

plantas por deficiencia de Fe en el suelo. 

Sin suelo Sin Se considera áreas de afloramientos rocosos. 

 

No aplicable 

 

NA 

Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros poblados, 

ríos dobles o con características similares a estas al 

representarlas o cartografiarlas. 

Fuente: INIAP, 2009. Niveles para la interpretación de análisis de suelos. (Hoja de interpretación oficial). Porta et 

al., 2003. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambi7 
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Tabla 22 Tipo de Ph del suelo Parroquial. 

TIPO SUPERFICIE (HAS) Porcentaje% 

Alcalino 115,60 2,17 

Ligeramente Acido 858,46 16,15 

Ligeramente Alcalino 288,96 5,44 

Medianamente Acido 259,14 4,87 

Medianamente Alcalino 778,59 14,65 

Neutro 31,05 0,58 

Practicamente Neutro 2165,33 40,73 

No Aplicable 818,98 15,41 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Grafico  14 Tipo de Ph del suelo Parroquial. 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Según los datos anteriores, el tipo de PH de suelo que mayormente se encuentra en el territorio 

parroquial es PRACTICAMENTE NEUTRO con el 40,73% del territorio parroquial, también 

encontramos el tipo MEDIANAMENTE ALCALINO Y LIGERAMENTE ASIDO según la 

tabla anterior en sus porcentajes de territorio. En resumen y considerando la tabla de evaluación 

de Ph, la mayor parte de territorio tienen un Ph que describe baja disponibilidad de 

microelementos excepto materia orgánica, y también una buena parte con condición de ph 

Ligeramente Acido adecuada para cualquier tipo de cultivo. 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

2,17%

16,15%

5,44% 4,87%

14,65%

0,58%

40,73%

15,41%

PH DE SUELO 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

87 

 

 

Mapa 18 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

88 

 

Drenaje natural 

El drenaje de un suelo expresa la rapidez con que se elimina el agua sobrante en relación con 

las aportaciones (Porta y López-Acevedo, 2005). 

La clase de drenaje es un atributo del suelo que viene determinado por un conjunto de 

propiedades (estructura, textura, porosidad, existencia de una capa impermeable, 

permeabilidad, posición del suelo en el paisaje, pendiente) (Porta y López-Acevedo, 2005). 

La existencia de una capa u horizonte de diferente permeabilidad a cierta profundidad frenará 

el avance del frente de humectación, provocando mal drenaje (Porta y López-Acevedo, 2005). 

El dato que se registra en esta variable es el valor del drenaje aparente que el edafólogo 

considera en campo y que se anota en la ficha de descripción de perfiles. 

 

Tabla 23 Clases de drenaje en los suelos 

Etiqueta Símbolo Descripción 

 

Excesivo 

 

E 

Eliminación rápida del agua en relación al aporte por la lluvia. Suelos 

generalmente de texturas gruesas. Normalmente ningún horizonte 

permanece saturado durante varios días después de un aporte de agua. 

 

 

Bueno 

 

 

B 

Eliminación fácil del agua de precipitación, aunque no rápidamente. Suelos 

de textura media a fina. Algunos horizontes pueden permanecer saturados 

durante unos días después de un aporte de agua. Sin moteados en los 100 

cm superiores o con menos de un 2 %. El nivel 

freático se encuentra a profundidades mayores de 120 cm. 

 

 

Moderado 

 

 

M 

Eliminación lenta del agua en relación al aporte. Suelos con un amplio 

intervalo de texturas. Algunos horizontes pueden permanecer saturados 

durante más de una semana después del aporte de agua. Moteados del 2 al 

20 % entre 60 y 100 cm. Presencia de una capa de permeabilidad lenta, 

o un nivel freático alto (60-90 cm de profundidad). 

 

 

Mal 

drenado 

 

 

 

X 

Eliminación muy lenta del agua en relación al suministro. Suelos con un 

amplio intervalo de texturas. Los horizontes permanecen saturados por agua 

durante varios meses. Rasgos gléicos (coloraciones oscuras, azulados y 

verdosos). Problemas de hidromorfismo. Estas características se observan 

por lo general en zonas deprimidas y con régimen de humedad ácuico. Los 

moteados se distinguen usualmente desde la 

superficie. El nivel freático está por lo general cerca de la superficie. 

Sin suelo Sin Roca, Afloramientos rocosos 

No 

aplicable 

 

NA 

Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros poblados, 

ríos dobles o con características similares a estas al representarlas o 

cartografiarlas. 

Fuente: Porta y López-Acevedo, 2005. Agenda de Campo. MAG y MIRENEM, 1995. Metodologías para la 

Determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica. 
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Tabla 24 drenaje del suelo Parroquial  

Tipo Superficie (Has) Porcentaje 

% 

Bueno 4433,69 83,40 

Excesivo 63,43 1,19 

No Aplicable 818,98 15,41 

TOTAL 5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Grafico  15 Drenaje del suelo Parroquial  

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

En cuanto a drenaje de suelo, el tipo que mayormente se encuentra en el territorio parroquial es 

el que posee drenaje BUENO, con un 83,4% del total del territorio, que indica un aspecto 

positivo para las actividades agrícolas, ya que el grado de drenaje es el adecuado para los 

cultivos como se observa en el mapa correspondiente y esta ubicado en la mayor parte de la 

zona productiva. 
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Salinidad  

Es una característica del suelo que se debe a su contenido excesivo de sales y, en especial, sodio 

(Na). Limita el crecimiento de los cultivos, debido a que las plantas no pueden absorber una 

cantidad suficiente de agua para funcionar adecuadamente (INPOFOS, 1997). 

La conductividad eléctrica (CE) se usa para determinar el contenido total de sales solubles de 

un suelo y se considera como tales aquellas más solubles que el yeso SO4Ca·2H2O, cuya 

solubilidad a 25oC es de 2,6 gramos por litro de agua. Están compuestas, principalmente, por 

los siguientes iones: entre los cationes, el calcio Ca2+, magnesio Mg2+, sodio Na+, potasio K+, y 

aniones, los cloruros Cl-, sulfatos (SO4)2-, bicarbonatos (HCO3)- y carbonatos (CO3)2-(Fuentes, 

1999). 

La salinidad se registra a partir del dato de laboratorio de conductividad eléctrica, categorizado 

según los niveles descritos en la Tabla, del horizonte o capa superficial o subsuperficial que 

tenga el mayor valor dentro de los primeros 50 cm de suelo. 

Tabla 25 Niveles de salinidad del suelo 

Etiqueta Símbolo Descripción 

No salino NS < 2,0 dS/m. Nivel de sales que no limitan el rendimiento 

Ligeramente 

salino 

LS 2,0 a 4,0 dS/m. Nivel de sales ligeramente tóxico con 

excepción de cultivos tolerantes 

Salino S >4,0 a 8,0 dS/m. Nivel de sales tóxico en mayoría de cultivos 

Muy salino MS >8,0 a 16,0 dS/m. Nivel de sales muy tóxico en los cultivos 

Extremadamente 

salino 

ES >16,0 dS/m. Nivel de sales extremadamente tóxico en los 

cultivos 

Sin suelo Sin Se considera áreas de afloramientos rocosos 

 

No aplicable 

 

NA 

Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros 

poblados, ríos dobles o con características similares a estas al 

representarlas o cartografiarlas 

Fuente: INIAP, 2009. Niveles para la Interpretación de Análisis de Suelos (Hoja de interpretación oficial). 

UMACPA (Unidad de Manejo de la Cuenca del río Paute), 1985. Manejo de la Cuenca del río Paute. 

Tabla 26 Tipo de salinidad en suelo Parroquial 

TIPO SUPERFICIE 

(HAS) 

Porcentaje % 

LIGERAMENTE 

SALINO 

169,12 3,18 

NO SALINO 4328,01 81,41 

NO APLICABLE 818,98 15,41 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 
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Grafico  16 Tipo de salinidad en suelo Parroquial 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

En cuanto a la salinidad de suelo, al igual que la anterior, la parroquia San Andrés posee un tipo 

NO SALINO, con el 81,41% del territorio que incluye toda la zona productiva, este nivel no 

limita el rendimiento de los cultivos por lo que se considera un aspecto positivo para los 

mismos, como se puede observar en el mapa correspondiente la cobertura de esta característica 

de suelo. 
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Materia orgánica 

La materia orgánica está representada en el suelo por los residuos de plantas y animales en 

varios estados de descomposición, es decir, que el contenido de materia orgánica varía según 

la tasa de mineralización, por existir relación inversa entre altitud y temperatura. Se ha 

encontrado correlación positiva entre el contenido de materia orgánica y la altura sobre el nivel 

del mar; el promedio de materia orgánica total aumenta unas dos a tres veces por cada 10°C de 

disminución de temperatura (INPOFOS, 1997; Navarro y Navarro, 2003). 

Mohr estableció la temperatura de 25,4°C como límite de equilibrio de la descomposición y 

acumulación de la materia orgánica. Es decir, por encima de esta temperatura, la 

descomposición será mayor que la acumulación; mientras que por debajo, la acumulación será 

mayor que la descomposición (Luzuriaga, 2001). 

En el campo de materia orgánica de las variables del Mapa Geopedológico se registra el dato 

procedente de los reportes de los laboratorios, previamente categorizado según los rangos 

definidos en la Tabla 6.16, diferentes según la zona en que se localice el suelo (Costa, Sierra o 

Amazonía). Este dato procede del primer horizonte o capa superficial que tenga un espesor 

mayor a 15 cm y que se encuentre dentro de los primeros 50 cm de suelo. 

Tabla 27 Niveles de contenido de materia orgánica del suelo 

Etiqueta Símbolo Descripción 

Bajo (costa) CoB Suelos de la Costa con un contenido de materia orgánica menor a 1,0 % 

Medio (costa) CoM Suelos de la Costa con un contenido de materia orgánica entre 1,0 - 2,0 

% 

Alto (costa) CoA Suelos de la Costa con un contenido de materia orgánica mayor a 2,0 % 

Bajo (sierra) SiB Suelos de la Sierra con un contenido de materia orgánica menor a 3,0 % 

Medio (sierra) SiM Suelos de la Sierra con un contenido de materia orgánica entre 3,0 - 5,0 

% 

Alto (sierra) SiA Suelos de la Sierra con un contenido de materia orgánica mayor a 5,0 % 

Bajo (amazonia) AmB Suelos de la Amazonía con un contenido de materia orgánica menor a 

3,0 % 

Medio (amazonia) AmM Suelos de la Amazonía con un contenido de materia orgánica entre 3,0 - 

6,0 % 

Alto (amazonia) AmA Suelos de la Amazonía con un contenido de materia orgánica mayor a 6,0 

% 

 

No aplicable 

 

NA 

Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros poblados, ríos 

dobles o con características similares a estas al representarlas o 

cartografiarlas. 

Fuente: INIAP, 2009. Niveles para la Interpretación de Análisis de Suelos. (Hoja de interpretación oficial). 
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Tabla 28 Materia Orgánica en San Andrés 

TIPO SUPERFICIE (HAS) Porcentaje % 

ALTO (SIERRA) 889,23 16,73 

MEDIO 

(SIERRA) 

718,19 13,51 

BAJO (SIERRA) 2889,71 54,36 

NO APLICABLE 818,98 15,41 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Grafico  17 Materia Orgánica en San Andrés 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

En cuanto a la materia orgánica existente en el suelo del territorio parroquial, se encuentra el 

tipo BAJO con un 54,36% que se distribuye principalmente por la zona central de la parroquia, 

seguido del tipo ALTO y MEDIO con un 16,73 y 13,51% respectivamente, estos últimos se 

encuentran en la zona sur oriental de la parroquia. En resumen, la mayor parte del territorio 

presenta baja materia orgánica en el suelo de acuerdo como se identifica en el mapa 

correspondiente, lo que implicaría realizar ciertas correcciones para los proceos agrícolas.
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Mapa 21 
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Fertilidad 

La fertilidad de un suelo se puede definir como la capacidad de éste para suministrar los 

nutrimentos apropiados, en cantidades adecuadas y proporciones equilibradas para el 

crecimiento normal de las plantas, cuando otros factores abióticos como luz, temperatura y 

condiciones físicas y biológicas son favorables (Fuentes, 1999). 

Un suelo es fértil cuando tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, lo que le permite 

retener una apreciable cantidad de cationes sin que sean lixiviados por el agua de percolación. 

Además, tiene que ocurrir que el porcentaje de saturación de bases sea alto, ya que la mayor 

parte de los cationes básicos son los realmente importantes, mientras que los cationes ácidos 

pueden tener efectos negativos. Es decir, la fertilidad potencial depende de la capacidad de 

intercambio catiónico, el nivel de nutrientes, el pH, el contenido en materia orgánica, el 

porcentaje de saturación de bases y la salinidad. 

Para el registro de la fertilidad se utilizan los rangos definidos en la Tabla 6.19, que parte del 

análisis de la Tabla 6.20, Tabla 6.21y Tabla 6.22, que responden a cada una de las regiones de 

Sierra, Costa y Amazonía, dividas así por las marcadas diferencias climáticas, de uso y 

cobertura del suelo, relieve y geología que presentan unas con otras. 

Para el cálculo de la fertilidad se utilizan estas tablas (Tabla 6.20, Tabla 6.21y Tabla 6.22), en 

las que se consideran como variables principales el pH y la salinidad. A la hora de aplicar los 

criterios existen 3 casos, que se resuelven de la siguiente manera: 

Caso 1. Con una variable baja (siempre y cuando ésta no sea principal) y el resto de variables 

altas, se califica como fertilidad media. 

Caso 2. Cuando una de las variables principales es muy baja, se califica la fertilidad como muy 

baja. Esta calificación es sólo con variables principales. 

Caso 3. Cuando el análisis no se ajuste a ninguno de los casos anteriores, se califica con la 

variable más restrictiva. 
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Tabla 29 Niveles de fertilidad natural (interpretación de las tablas 20, 21 y 22) 

Etiqueta Símbolo Descripción 

 

 

Muy baja 

 

 

Mb 

Baja capacidad de intercambiar los cationes, muy baja disponibilidad de nutrientes 

debido al bajo pH, muy baja saturación de bases, suelos con texturas arenosas y 

contenidos de materia orgánica muy bajos. Además, pueden presentar limitaciones de 

salinidad, de niveles muy salinos a extremadamente 

salinos. 

 

Baja 

 

B 

Escasa capacidad de intercambio de cationes, baja disponibilidad de nutrientes, baja 

saturación de bases, suelos con contenidos de materia orgánica bajos y de textura de 

arenosos a areno francoso. Además, pueden presentar limitaciones 

de salinidad con niveles salinos media. 

 

 

Mediana 

 

 

M 

Moderada capacidad de intercambio catiónico, buena disponibilidad de nutrientes, 

mediana saturación de bases, estos suelos presentan clases texturales variables de 

arcillosos a francos, con contenidos de materia orgánica medios. En algunas ocasiones 

pueden presentar ligeras limitaciones de 

salinidad. 

 

Alta 

 

A 

Alta capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases; suelos con altos 

contenidos de materia orgánica, de texturas francas. Óptima 

disponibilidad de nutrientes. No presentan limitaciones de salinidad. 

No 

aplicable 

NA Se considera todas las áreas que no son suelo como: centros poblados, ríos 

dobles o con características similares a estas al representarlas o cartografiarlas. 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Tabla 30 Estimación de la fertilidad natural para suelos de la Sierra 

 

FERTILI

DAD 

NATUR

AL 

 

CIC 

(meq/100g) 

 

pH 

 

Saturació

n de Bases 

(%) 

 

Materia 

Orgánica 

(%) 

 

Textura 

 

Salinidad 

(dS/m a 25° C) 

 

Muy baja 

 

Menor a 10 

(≤10) 

Muy ácido a 

ácido o Alcalino 

(< 5,5 ó> 8,5) 

 

Menor a 

35 

 

Menor a 3 

(≤3) 

 

 

 

 

Arenosa Areno 

francosa 

Muy salino a 

extremadamen 

te salino 

(>8) 

 

 

Baja 

 

 

Menor a 10 

(≤10) 

Medianamente 

ácido o 

medianamente 

alcalino 

(>5,5-6,0 ó>8,0- 

8,5) 

 

 

Menor a 

35 

 

 

Menor a 3 

(≤3) 

 

 

Salino (4-8) 

 

 

Mediana 

 

Entre 10 y 

20 

(>10 y ≤20) 

Ligeramente 

ácido o 

ligeramente 

alcalino 

(>6,0-6,5 o 

>7,5- 

8,0) 

 

Entre 35 y 

50 

 

Entre 3,0 y 

5,0 

(>3 y ≤5) 

Arcillosa 

Arcillo-limosa 

Arcillo-arenosa 

Limosa 

Franco arcillo- 

limosa 

Franco arcillosa 

Franco limosa 

Franco arenosa 

Franco arcillo- 

arenosa 

Franca 

No salino o 

ligeramente 

salino 

(0-4) 

 

 

 

Alta 

 

 

Mayor a 20 

(>20) 

 

 

Prácticamente 

neutro o neutro 

(6,5-7,5) 

 

 

 

Mayor de 

50 

 

 

Mayor a 5,0 

(>5) 

 

 

No salino (0-2) 

Adaptado de: INIAP, 2009. Niveles para la Interpretación de Análisis de Suelos (Hoja de interpretación oficial). 

Porta et al., 2008. Introducción a la Edafología, Uso y Protección del Suelo. INPOFOS, 1997. Manual Internacional 
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de Fertilidad de Suelos. Fuentes, 1999. El Suelo y los Fertilizantes. De la Rosa, 2008. Evaluación Agroecológica 

de Suelos. 

 

Tabla 31 Fertilidad del suelo Parroquial  

Tipo Superficie (Has) Porcentaje % 

MEDIANA 1366,02 25,70 

BAJA 3015,50 56,72 

MUY BAJA 115,60 2,17 

NO 

APLICABLE 

818,98 15,41 

TOTAL 5316,11 100 

Fuente: MAGAP 2015 

 

 

Grafico  18 Fertilidad del suelo Parroquial  

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

La fertilidad es un indicador importante para las actividades agrícolas, por lo que establecer 

este tipo de indicador es vital para las orientaciones en estas actividades, es así que en el 

territorio parroquial se encuentra una fertilidad BAJA en el 56,7% del territorio parroquial que 

cubre casi la mayoría de la zona central, y una fertilidad MEDIA, más positiva con el 25,7% 

del territorio parroquial que se encuentra ubicado en la parte sur oriental de la misma, de esto 

sería importante establecer cieras orientaciones técnicas para generar un equilibrio en cuanto a 

la fertilidad de suelo para la agricultura. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

MEDIANA BAJA MUY BAJA NO 

APLICABLE

25,70%

56,72%

2,17%

15,41%

FERTILIDAD DE SUELO 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

100 

 

 

Mapa 22 
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Erosión  

Tabla 32 Descripción de Erosión 

Denominación Descripción 

Sin Corresponde a unidades que se encuentran ubicadas en su gran mayoría dentro de 

las unidades geomorfológicas que comprenden: niveles planos y ondulados, bancos, 

basines, meandros y cauces abandonados y su geología corresponde a depósitos 

aluviales, sitios que por lo general son propensos a inundaciones por desbordamiento 

y anegamiento, motivos por los cuales no es posible distinguir amenaza por erosión 

hídrica, sino más bien procesos de deposición. 

Baja Corresponde a unidades con leve o nula pérdida de suelo, localizadas en geoformas 

planas o ligeramente inclinadas, es probable que se produzca erosión hídrica, aunque 

muchas veces es imperceptible a simple vista. En estas unidades las pendientes 

normalmente no sobrepasan el 25 %, las texturas son finas o moderadamente finas, 

con contenidos de materia orgánica medio o altos, con agresividad pluvial baja y 

protección vegetal media o alta. 

Media Corresponde a unidades con leve a moderada pérdida de suelo, con probable erosión 

hídrica neta. En estas unidades las pendientes normalmente sobrepasan el 25%, las 

texturas son variables, con contenidos de materia orgánica medio o altos, con 

agresividad pluvial de baja a media y protección vegetal media o alta. 

Alta Corresponde a unidades con amenaza a erosión hídrica fuerte, con erosión hídrica 

neta. Son áreas con procesos activos de erosión en vertientes rectilíneas, cóncavas o 

mixtas, y longitudes mayores a 500 m, agresividad pluvial media o alta y un grado 

de protección vegetal vulnerable 

Muy alta Corresponde a unidades con amenaza a erosión hídrica severa. Mayoritariamente 

son áreas con procesos muy activos de erosión en pendientes mayores al 70%, con 

contenidos de materia orgánica bajos, agresividad pluvial de alta o muy alta y 

protección vegetal baja o muy baja 

Fuente: MAGAP 2015 

Tabla 33 Erosión del suelo Parroquial  

Tipo Superficie (Has) Porcentaje % 

Alta 734,52 13,82 

Media 3533,98 66,48 

Baja 189,97 3,57 

Sin Erosión 38,65 0,73 

Tierras misceláneas 756,04 14,22 

No aplicable 62,95 1,18 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 
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Grafico  19 Erosión del suelo Parroquial  

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

La mayor parte de la parroquia, poseen un tipo de Amenaza a Erosión Hídrica de grado MEDIA 

en el 66,48% del territorio parroquial, que “Corresponde a unidades con leve a moderada 

pérdida de suelo, con probable erosión hídrica neta. En estas unidades las pendientes 

normalmente sobrepasan el 25%, las texturas son variables, con contenidos de materia orgánica 

medio o altos, con agresividad pluvial de baja a media y protección vegetal media o alta.”. 
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Mapa 23 
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Capacidad de Uso de la Tierra 

La Capacidad de Uso de los suelos es una clasificación técnica interpretativa basada en los 

efectos combinados del clima y las características permanentes del suelo, y que tiene por objeto 

agrupar a los suelos existentes en Clases de Capacidad de Uso, para señalar su relativa 

adaptabilidad a ciertos cultivos propios de una zona, además de indicar las dificultades y riesgos 

que se pueden presentar al usarlos. La clasificación está basada también en la capacidad de la 

tierra para producir, señalando las limitaciones naturales de ella. 

 

Tabla 34 Uso de la tierra Parroquial  

TIPO SUPERFICIE (HAS) Porecentaje % 

III 2378,84 44,75 

IV 1059,20 19,92 

VI 651,37 12,25 

VII 331,06 6,23 

VIII 76,66 1,44 

Tierras misceláneas 756,04 14,22 

No aplicable 62,95 1,18 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 

Grafico  20 Uso de la tierra Parroquial  

 

Fuente: MAGAP 2015 

Los tipos de capacidades de uso de la tierra que se encuentran en el territorio, según los datos 

anteriores son mayoritariamente la clase III con el 44,75% del territorio que se extiende por 

casi toda la parroquia con excepción de la zona oriental, esta clase corresponde a “Tierras 

trabajables con dificultades, con riesgo de erosión moderado y con ligeras o moderadas 
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limitaciones para el uso agrícola, forestal o pecuario”, la siguiente corresponde a la case IV con 

el 19,92% del territorio ubicado en la oriental y sur oriental, esta clase corresponde a “Tierras 

trabajables con dificultades, con riesgo de erosión alto y con moderadas limitaciones para el 

uso agrícola, forestal o pecuario”, y las demás en menor magnitud como se muestra en el mapa 

y tabla correspondiente. En resumen, en la capacidad de uso se puede observar ciertas 

dificultades para el uso agrícola que deberán ser equilibradas con procesos adecuados y 

orientaciones técnica pero su vocación es justamente para estas actividades en la mayor parte 

de la superficie parroquial. 
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Tabla 35 Descricpción de Categorías de Uso de la Tierra 

Fuente: MAGAP 2015 

 

 

AGRICULTURA Y OTROS USOS-TIERRAS ARABLES 

USO ESPECIAL 

CON POCO 

RIESGO DE 

EROSIÓN 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES O CON FINES 

DE CONSERVACIÓN.TIERRAS NO ARABLES 

Sin limitaciones a ligeras Con limitaciones de ligeras a 

moderadas 

Con limitaciones 

fuertes a muy 

fuertes 

Con limitaciones muy fuertes 

I II III IV V VI VII VIII 

Tierras 

fácilmente 

trabajables, sin 

riesgo de 

erosión y con 

pocas o nulas 

limitaciones 

para el uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario. 

Tierras 

fácilmente 

trabajables, con 

poco riesgo de 

erosión y 

ligeras 

limitaciones 

para el uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario 

Tierras 

trabajables con 

dificultades, con 

riesgo de erosión 

moderado y con 

ligeras o 

moderadas 

limitaciones para 

el uso agrícola, 

forestal o 

pecuario 

Tierras 

trabajables con 

dificultades, con 

riesgo de 

erosión alto y 

con moderadas 

limitaciones 

para el uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario 

Tierras trabajables 

para usos 

especiales, con 

limitaciones de 

drenaje, 

inundabilidad o 

salinidad. Su uso 

agrícola, pecuario 

o forestal es 

restringido. 

Tierras 

trabajables con 

fuertes 

dificultades, con 

riesgo de erosión 

muy elevado. 

Presentan 

moderadas a 

severas 

limitaciones para 

uso agrícola y 

pecuario 

Tierras no 

trabajables o con 

fuertes dificultades, 

con riesgo de 

erosión muy 

elevado. Presentan 

severas 

limitaciones para 

uso agrícola y 

pecuario, su uso 

óptimo es el forestal 

con fines de 

conservación 

Tierras no 

trabajables, con 

riesgo de erosión 

muy elevado. Su 

uso está 

restringido a fines 

de protección para 

evitar la erosión, 

manteniendo la 

vegetación 

arbórea y/o 

arbustiva 
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Mapa 24 
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Riesgos naturales  

Las Amenazas son peligros que puede venir de la naturaleza o desastres naturales, cambios 

climáticos, o creadas por el hombre los que se denominan antrópicos. 

Los riesgos son las amenazas a los que estamos expuestos como entes vulnerables, por ello 

debemos conocer en qué medida la población, los sistemas productivos, ecológicos e 

infraestructura en general esta expuestos a peligros naturales y antrópicos, como son: 

 

Deslizamientos o movimientos en masa 

Los deslizamientos, consisten en un descenso masivo y relativamente rápido, a veces de carácter 

catastrófico, de materiales a lo largo de una pendiente. El material se mueve como una masa única, 

no como varios elementos que se mueven a la vez. El deslizamiento se efectúa a lo largo de una 

superficie de deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la acción de la gravedad (SNGR 2012).  

En consecuencia, del análisis presentado se manifiesta que la mayor parte del territorio parroquial 

presenta riesgo de movimientos en masa de moderada susceptibilidad que corresponde al 29,70 

% del territorio con aproximadamente 1578,99 has cubriendo casí todo el territorio parroquial. En 

cuanto a la alta susceptibilidad que corresponde al 22,94%, representa un área de 1219,77 has que 

se ubica en la parte Noreste de la parroquia específicamente en la ribera del río Cutuchi y Yanayacu, 

la mediana suceptibilidad se manifiesta con 1390,78 has y con el 26,16% del área territorila y la 

parte restante de 21,19% corresponde a la baja susceptibilidad con 1126,57 has. 

 

Tabla 36 Susceptibilidad a movimientos en masa 

Susceptibilidad a deslaves  Superficie (has) Porcentaje % 

Alta susceptibilidad a movimientos en masa 1219,77 22,94 

Mediana susceptibilidad a movimientos en masa 1390,78 26,16 

Moderada susceptibilidad a movimientos en masa 1578,99 29,70 

 Baja a nula susceptibilidad a movimientos en 

masa 

1126,57 21,19 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2003 
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Grafico  21 Susceptibilidad a movimientos en masa 

 

Fuente: MAGAP 2003 
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Mapa 25 
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Riesgos Volcánicos 

A diferencia de otros fenómenos naturales, el volcánico presenta múltiples facetas; un mismo 

sistema puede tener tipos muy distintos de erupciones, e incluso durante el desarrollo de una 

erupción cambiar su dinámica, pudiendo pasar de una actividad relativamente tranquila a otra 

tremendamente violenta. 

La posibilidad de mantener al volcán Cotopaxi como anfitrión de alguna catástrofe natural de forma 

directa en el territorio parroquial se considera Baja con el 0,50%, debido a los km de distancia en 

que se mantiene de la cabecera territorial de San Andrés, sin embargo, existe una afectación que se 

puede presentar, un riesgo alto con 1,50% que tiene que ver específicamente con el crecimiento de 

los caudales del río Cutuchi, que en este caso contendría cúmulos de diferentes materiales que 

arrastraran durante su viaje hasta dar al territorio parroquial con un notable crecimiento y afectación 

en sus márgenes, por tanto, se deben tomar las debidas precauciones en caso de activar su potencial 

destructivo natural, mientras que el 98% restante no posee riesgo de actividad volcánica como se 

puede observar en el mapa correspondiente 

 

Tabla 37 Riesgos Volcánicos 

Volcán Posibilidad  Superficie (has) Porcentaje % 

Volcán 

Chimborazo 

Baja 26,83 0,50 

Volcán 

Chimborazo 

Alta 79,53 1,50 

Área 

restante 

- 5209,75 98,00 

TOTAL   5316,11 100,00 

Fuente: IGEPN 2011 

Grafico  22 Riesgos Volcánicos 

 

Fuente: IGEPN 2011 
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Mapa 26 
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Inundaciones 

Las inundaciones son el estado en el que el cauce de la corriente se llena y pasado el nivel se 

desbordan las aguas, inundando así zonas que normalmente no lo están (Ferro, 1982). 

Se habla de inundaciones cuando existe una sumersión bajo agua de una zona terrestre que 

normalmente no está cubierta por la lámina de agua, debido a un cambio relativamente rápido 

del nivel de la masa de agua en cuestión (Ollero, 2002). 

El sumergimiento temporal de terrenos normalmente secos, como consecuencia de la aportación 

inusual y repentina de una cantidad de agua superior a la que es capaz de drenar el cauce, es 

también conocido como inundaciones 

 

Tabla 38 Posibilidad de Inundaciones 

Posibilidad  Superficie (has) Porcentaje % 

Sin susceptibilidad 4942,58 92,97 

Media  33,09 0,62 

Baja 328,46 6,18 

Poblados zona 

urbana 

11,98 0,23 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: INAMHI-MAGAP 2002 

Grafico  23 Posibilidad de Inundaciones 

 

Fuente: INAMHI-MAGAP 2002 
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A lo largo del territorio parroquial, se puede determinar que las inundaciones no son un 

fenómeno muy significativo que pueda desarrollarse en suelo parroquial, es por ello que el 

92,97% del territorio se denota como zonas sin susceptibilidad de inundación, representadas con 

4942,58 has, sin embrago, este fenómeno está presente en la parroquia con una susceptibilidad 

baja en el 6,18% del suelo parroquial que cuenta con 328,46 has. El 0,62% hace referencia a 

las zonas de mediana susceptibilidad con una representación de 33,09 has, mientra que el 

0,23% representa a los poblados de zona urbana con 11,98 has como información 

complementaria.
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Sequias  

La sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por 

debajo de lo habitual de un área geográfica. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades 

de las plantas, los animales y los humanos que viven en dicho lugar. 

La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, este fenómeno se 

denomina sequía meteorológica y si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la 

desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En casos 

extremos se puede llegar a la aridez. 

Si el fenómeno está ligado al nivel de demanda de agua existente en la zona para uso humano e 

industrial hablamos de escasez de agua. 

 

Tabla 39 Posibilidad de presentación de Sequias 

Susceptibilidad Superficie (has) Porcentaje % 

Alta 114,92 2,16 

Media 2661,4 50,06 

Baja 1546,18 29,08 

Sin suceptibilidad 993,61 18,69 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: INAMHI-MAGAP 2002 

Grafico  24 Posibilidad de presentación de Sequias 

 

Fuente: INAMHI-MAGAP 2002 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sequ%C3%ADa_hidrol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aridez
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
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Como resultado del análisis propuesto se puede detallar que el 50,06% del área territorial presenta 

suceptibilidad a sequias media con 2661,40 has, sin embargo, tambuen se puede evidenciar que en 

el territorio hay zonas con suceptibilidad baja y alta con el 29,08% y 2,16% respectivamente, por 

otro lado, se evidencia que en territorio también hay una zona sin suceptibilidad de sequias con el 

18,69%, esta información se vuelve de suma importancia para la planificación agrícola y para 

generar planes de contingencia para su mitigación.
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Mapa 28 
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Eventos Peligrosos 

Deslizamiento 

Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona inestable y se desliza con 

respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja de terreno de pequeño espesor.  

 

Incendio Estructural 

Corresponde a aquel tipo de incendio que se produce en casas, edificios, locales comerciales, etc. 

La gran mayoría de los incendios estructurales son provocados por el hombre, ya sea por 

negligencias, descuidos en el uso del fuego o por falta de mantención del sistema eléctrico y de 

gas. 

 

Incendio Forestal 

Es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre, afectando a combustibles 

vegetales, flora y fauna. Un incendio forestal se distingue de otros tipos de incendio por su amplia 

extensión, la velocidad con la que se puede extender desde su lugar de origen, su potencial para 

cambiar de dirección inesperadamente, y su capacidad para superar obstáculos como carreteras, 

ríos y cortafuegos. 

 

Aluvión  

Es material detrítico transportado y depositado por una corriente de agua. Puede estar compuesto 

por arena, grava, arcilla o limo. Se acumula en abanicos aluviales, cauces de corrientes 

fluviales, llanuras de inundación y deltas. 

 

Helada 

Es un fenómeno meteorológico que consiste en un descenso de la temperatura ambiente a niveles 

inferiores al punto de congelación del agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire se 

congele depositándose en forma de hielo en las superficies. Más precisamente, la Organización 

Meteorológica Mundial habla de helada en el suelo, en referencia a diversos tipos de cobertura de 

hielo sobre el suelo, producidas por la deposición directa del vapor de agua. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Forestal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(forestal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_detr%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Limo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abanico_aluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_de_inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_(r%C3%ADo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
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Hundimiento 

Es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido momero descendente y 

que tiene lugar en áreas de distintas características y pendientes. Se diferencia del término por sus 

escalas temporal y espacial mucho más reducidas. Este movimiento puede ser inducido por 

distintas causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy lentas según sea el 

mecanismo que da lugar a tal inestabilidad. 

 

Granizada 

Es un tipo de precipitación sólida que se compone de bolas o grumos irregulares de hielo, cada 

uno de los cuales se refiere como una piedra de granizo. A diferencia del granizo blando (que está 

formado por escarcha y granizo, que son más pequeñas y translúcidas), el granizo está formado, 

principalmente de hielo de agua y su tamaño puede variar entre los 5 y 50 milímetros (0,19 y 1,968 

pulgadas) de diámetro, e incluso superar esa medida 

Por la naturaleza y las condiciones de creación del suelo territorial en general, cada parte de un 

determinado territorio es considerado Grave, Medio o Levemente amenazado por actividades que 

se puedan suscitar por naturaleza propia, es así como en la Parroquia San Andrés se pueden tener 

en consideración a manera de peligrosos los siguientes eventos que se han registrado desde el año 

2013 al 2018: 

En el territorio Parroquial el evento que más se ha suscitado, son los deslizamientos, por uanto 

en la parroquia se han dado 8 casos que van del año 2013 al año 2018. 

 

Tabla 40 Eventos Peligrosos 

Eventos Nº Evento presentado  Año de suceso  

Aluvión 1 2018 

Granizada 1 2016 

Deslizamientos 8 2014,2016,2017,2018 

Incendio Estructural  6 2013,2015,2016,2018 

Incendio Forestal  4 2013,2014,2018 

Helada 1 2015 

Hundimiento  1 2017 

Vendaval 1 2015 

TOTAL  DEL 2013 AL 2018 

Fuente: STGR 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Grafico  25 Eventos Peligrosos 

 

Fuente: STGR 2018 
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Mapa 29 
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Analisis de los escenarios de cambio climático en el territorio parroquial 

Para el análisis de incidencia del cambio climático en el territorio parroquial y sus actividades, se 

ha incluido las recomendaciones realizadas por el Ministerio del Ambiente en su publicación de la 

Herramienta Para la Integración de Criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (2019), con esta información se pretende establecer las condiciones tanto 

actuales como futuras en cuanto a la incidencia del cambio climático, para lo cual se incluye la 

metodología de análisis y el análisis propio para el territorio parroquial, su interpretación para 

suministrar mayores elementos de juicio a la hora de la toma de decisiones. 

Se incluye también los efectos que pueden presentarse debido al cambio climático en una zona, 

puesto que la mayor parte de la población no tiene el conocimiento adecuado de estos efectos y se 

sobrestiman las acciones negativas que se pudieran presentar en el transcurso del tiempo. 

Posibles Efectos del cambio climático en el territorio 

 

Salud 

• Enfermedades y lesiones producto de eventos climáticos extremos 

• Desnutrición y menor seguridad alimentaria 

• Enfermedades diarreicas  

• Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores (malaria, dengue, leptospirosis, mal de 

Chagas) 

 

Agricultura 

Pérdidas de producción agrícola por:  

• Estrés térmico debido a las altas temperaturas que sobrepasan los niveles de tolerancia y 

viabilidad de los cultivos. 

• Estrés hídrico debido a la ausencia de agua durante los periodos de sequía y pérdida de humedad 

del suelo. 

• Estrés hídrico debido al exceso agua por fuertes precipitaciones e inundaciones. Mayor 

Incidencia y frecuencia de plagas y enfermedades. 

• Destrucción física de los cultivos a causa de vientos intensos. Menos ingresos por actividades 

agropecuarias 
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Infraestructura 

Como consecuencia de los eventos extremos:  

• Colapso en las construcciones (puentes, carreteras, conductos de distribución de agua, casas, 

edificios, etc). 

• Bloqueos de carreteras por el deslizamiento de tierras. 

• Mayor degaste físico de la infraestructura expuesta y disminución de su vida útil. 

 

Biodiversidad 

• Perdidas de diversidad biológica importantes. 

 

Sector Hídrico 

• Mayor Demanda de agua. 

• Mayor escasez de agua. 

• Menor Calidad del agua. 

• Disponibilidad de agua subterránea por disminución de la recarga hídrica. 

• Mayor escorrentía y arrastre. 

 

Sector Forestal 

• Mayor Incidencia de los incendios forestales. 

• Mayor estrés hídrico en los árboles por ausencia o exceso de agua. 

• Mayor plagas y enfermedades forestales 

 

El cambio climático ha sido reconocido como un desafío para el desarrollo de los países y sus 

regiones, y para el bienestar de los ecosistemas y las sociedades. Según el Panel Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) ocasionan aumentos de la temperatura media a nivel global, los cuales 

alteran el sistema climático y ocasionan impactos como el aumento del nivel del mar, cambios en 

los patrones de la precipitación (por ejemplo periodos de lluvias más cortos y/o periodos secos muy 

prolongados), y una mayor intensidad, duración y frecuencia de los eventos extremos de origen 
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climático (lluvias extremas, fuertes sequías, días con temperaturas muy altas o muy bajas, entre 

otros)3. 

Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de las amenazas relacionadas con el clima 

(las tendencias de aumento o reducción de la precipitación y la temperatura y los eventos extremos 

asociados a estas variables) y la vulnerabilidad de las sociedades, comunidades o los sistemas 

expuestos (en términos de medios de subsistencia, infraestructura, servicios ecosistémicos y 

sistemas de gobernanza)4.  

Ante esto, se hace necesario determinar cómo han sido las tendencias climáticas en los últimos 

años, y cómo éstas cambiarían en el futuro bajo distintos escenarios de cambio climático. Se debe 

tener en cuenta no sólo el cambio en las tendencias climáticas (relacionadas a mayores valores de 

temperatura y/o al incremento o reducción del volumen de las precipitaciones, por ejemplo), sino 

también a los cambios en la duración y frecuencia de los eventos extremos. Para ello, se debe 

revisar la trayectoria de cambio de estos dos factores, y esto se realiza a través del análisis de las 

tendencias de los principales índices climáticos asociados a ellos. Según la tasa de incremento (o 

descenso en algunos casos) de la cantidad de días con eventos extremos (días secos consecutivos, 

días con lluvias o temperaturas extremas, entre otros), se determinan los diferentes niveles de 

amenaza que representa este cambio en la cantidad de días. 

A continuación, se presenta la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático para la 

provincia de Tungurahua como referencia y la Parroquia San Andrés de forma puntual, con base 

en la información generada en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del 

Ecuador5. En este análisis se presenta el comportamiento de la precipitación y la temperatura media 

y los cambios que podrían darse en ella bajo dos escenarios de cambio climático (RCP 4.5 –

escenario referencial para el Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–). También se presentan 

los niveles de amenaza actual y futura ante las principales amenazas climáticas (sequías, lluvias 

intensas, altas temperaturas y heladas). Todos los análisis se realizaron para el periodo histórico 

1981-2015 y para el periodo futuro 2016-2040. 

 
3 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC) (2012). Resumen para 

responsables de políticas en el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos 

meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Cambridge. 
4 CDKN (2014). El Quinto Reporte de Evaluación del IPCC: ¿Qué implica para Latinoamérica? 
5 MAE & PNUD (2016). Proyecciones Climáticas de Precipitación y Temperatura para Ecuador, 

Bajo Distintos Escenarios de Cambio Climático. En P. d.-P. Ministerio del Ambiente del Ecuador 

- MAE, Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador. Quito. 
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Metodología 

Con base en la revisión de los registros de desastres asociados a eventos hidroclimáticos6, se 

encontró que las principales amenazas que mayor afectación han tenido (o podrían tener) en el 

Ecuador son las relacionadas con eventos extremos de precipitación y temperatura, las cuales son: 

Sequías: Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación muy bajos. Dicha 

escasez de precipitaciones incide en la producción de los cultivos y afecta el abastecimiento de 

agua para sus diferentes usos. 

Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un periodo corto de tiempo 

(de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que se presentan en el año/mes, y 

ocasionan afectaciones en la producción o en algunos de los sectores asociados a la misma (vías, 

infraestructura productiva, viviendas, etc.).  

Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o varios días, y 

que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicios. 

Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°C) que pueden ocasionar daños en los 

órganos vegetales, y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos. 

Para cada una de las amenazas climáticas se identificó la variable climática asociada y el 

comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las sequías y las lluvias 

intensas están asociadas principalmente a la precipitación, ya sea al déficit (para las sequías) o al 

exceso (para las lluvias intensas). En cuanto a las altas temperaturas y a las heladas, ellas están 

asociadas al comportamiento de la temperatura, y representan una amenaza cuando se presentan 

valores muy altos (para altas temperaturas) o muy bajos (para heladas). 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 (ver Tabla). 

 

 

 

 
6 DESINVENTAR. (2017). Guía metodológica del Sistema de Inventario de Desastres recurso en 

línea. 

Obtenido de http://www.desinventar.org/es/metodologia 
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Tabla 41 Codificación de amenazas por el cambio climático 

AMENAZA ÍNDICE 

ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 

SEQUÍA CDD NÚMERO DE DÍAS SECOS CONSECUTIVOS AL AÑO 

LLUVIAS 

INTENSAS 

R95p NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON LLUVIAS EXTREMAS 

ALTA 

TEMPERATURA 

TX95p NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURAS 

MÁXIMAS EXTREMAS 

HELADAS FD3 NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURAS 

MÍNIMAS POR DEBAJO DE 3°C 

Fuente: MAE 2019 

Con estos índices, el nivel de amenaza se establece a partir de la tendencia de aumento del número 

de días al año, cuántos días más con el evento (por ejemplo, más días con lluvias intensas o con 

temperaturas muy altas) habría hacia el final del periodo futuro analizado (en este caso 2016-2040: 

25 años), en comparación con la tendencia que se ha presentado en el periodo histórico 1981-2015. 

Este proceso se conoce como normalización, y consiste en otorgar una categoría de amenaza que 

va desde Nula (cuando la tendencia es a que haya menos días con el evento), hasta 5 categorías 

(desde Muy baja a Muy alta). A continuación, se presentan los niveles de amenaza para cada uno 

de los índices climáticos utilizados, y su interpretación: 
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Fuente MAE 2019 

Tabla 42 Niveles de amenzasa por sequías 

 

 

Tabla 43 Niveles de amenzasa por lluvias intensas 

 

Fuente MAE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44 Niveles de amenzasa por lluvias intensas 

 

Fuente MAE 2019 

 

 

 

 

 

Tabla 45 Niveles de amenzasa por heladas 

 

Fuente MAE 2019 

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULO

La tendencia es hacia la reducción del número de días secos consecutivos al año

(Es decir habrá más días con lluvias y las sequías serían más cortas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Las sequías más fuertes se extenderían en un día y medio más hacia el año 2030,

y se extenderían en 3 días más hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Las sequías más fuertes se extenderían en 3 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en 6 días más hacia el año 2040) 

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Las sequías más fuertes se extenderían en 6 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en 15 días más hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTO

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Las sequías más fuertes se extenderían en 15 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en 30 días más hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTO

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Las sequías más fuertes se extenderían en 20 días más hacia el año 2030,

y se extenderían en más de 30 días más hacia el año 2040)

CDD

(SEQUÍAS)

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas

(Es decir que cada año habrá menos días con lluvias extremas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

R95p

(LLUVIAS 

INTENSAS)

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy 

altas

(Es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

TX95p

(ALTAS 

TEMPERATURAS)

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con heladas

(Es decir habrá menos eventos de heladas al año.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con heladas hacia el año 2030,

y 3 días más con heladas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con heladas hacia el año 2030,

y 6 días más con heladas hacia el año 2040) 

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con heladas hacia el año 2030,

y 15 días más con heladas hacia el año 2040) 

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con heladas hacia el año 2030,

y 30 días más con heladas hacia el año 2040) 

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con heladas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con heladas hacia el año 2040) 

FD3

(HELADAS)
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Resultados 

Tabla 46 Tendencia de la precipitación anual 

En la provincia de Tungurahua, los mayores valores de precipitación se dan en la parte oriental, con precipitaciones entre 1500 y 2400 milímetros 

al año. Los menores valores se dan en la parte central de la provincia, con lluvias menores a 900 milímetros anuales. 

Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en ambos escenarios se darían incrementos de precipitación, siendo del orden del 4% 

bajo el RCP 4.5 en el occidente y el nororiente de la provincia, y del 6% en el resto de ella. Bajo el RCP 8.5, los incrementos serían mayores, 

del orden del 7-9% en toda ella. 
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Fuente MAE 2019 
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Tabla 47 Tendencia de la temperatura media 

En la provincia de Tungurahua se presentan valores de temperatura entre los 3° y los 20°C, siendo la parte suroriental la que mayores 

temperaturas presenta (con temperaturas superiores a los 16°C) y el suroccidente de la provincia la que menores valores posee (con 

temperaturas inferiores a los 6°C). 

Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5 habría un incremento de la temperatura, 

del orden de 0,6 a 0,9°C en toda la provincia. 
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Fuente MAE 2019 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

131 

 

Analisis parroquial 

Debido a que los análisis de cambio climático se han realizado a través de una división del territorio 

nacional y provincial mediante superficies pre establecidas de 10 km2 (celdas), y de que el territorio 

parroquial se presenta en su mayor parte en una celda 90% y el resto en otra celda contigua (10%) 

que acoge los asentamientos de Cardosanto y San Pablo de Yanayacu, pero que podría tomar otro 

tipo de información, se va a hacer referencia principalmente a la celda que contiene la mayor parte 

de territorio parroquial no sin esto querer excluir del análisis al sector que tiene la menor superficie. 

Imagen 7 Ubicación de celdas para el análisis de cambio climático 

 

Fuente: MAE 2019 

 

Sequías 

Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos 

consecutivos al año, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 (ESCENARIO 

REFERENCIAL) y RCP 8.5 (ESCENARIO PESIMISTA) en el periodo 2016-2040, en 

comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 
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Mapa 30 
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Mapa 31
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Mapa 32 
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Según los mapas se puede observar que, en la provincia de Tungurahua el clima histórico ha 

mostrado una tendencia a la reducción de la mayor cantidad de días secos consecutivos al año. En 

cuanto a la parroquia San Andrés como se observa esta ubicado en esta zona, por tanto, existe una 

reducción en el numero de días secos desde 18981 hasta el 2015 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto el escenario referencial como el pesimista se 

mantiene una reducción de los días con sequías hasta el 2040, por tanto las seuqías no tienen una 

buena probabilidad para presentar una afectación drástica en los procesos productivos. 

 

Lluvias intensas 

Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al 

año con lluvias extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 

2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015
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Mapa 33 
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Mapa 34 
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Mapa 35 
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Según los mapas se puede observar que, el territorio de la parroquia San Andrés, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia leve hacia el aumento de 3 días más hasta el año 2015, con relación al año 1981 de lluvias intensas. 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto RCP 4.5 y RCP 8.5 escenarios referencial y 

pesimista respectivamente, vemos que podría existir una tendencia al aumento de días con lluvias 

intensas de 6 días hasta el 2030 y de 15 días hasta el 2040, por tanto es un indicador que se deberá 

tomar en cuenta para ciertas actividades como las agrícolas en cuanto a cultivos que puedan ser 

afectados y cierta infraestructura que debido a crecidas de ríos o quebradas pudieran presentar 

algún tipo de riesgo principalmente puentes y vías no mejoradas. 

 

Temperaturas altas 

Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año 

con temperaturas máximas extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 

en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 
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Mapa 36 
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Mapa 37 
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Según los mapas se puede observar que, en la parroquia San Andrés, el clima histórico ha mostrado 

una tendencia muy baja de aumento de los días al año con temperaturas muy altas, con 

aproximadamente 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981. 

Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5, escenario referencial, esta tendencia de 

aumento de los días con temperaturas muy altas se incrementaría, con 6 días más hacia el año 2040. 

Bajo el RCP 8.5 escenario pesimista, la tendencia aumentaría significativamente, pasando a tener 

un estimado de 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040. Por tanto, estos valores 

indican una probabilidad de aumento de tener mayores días con temperaturas altas que pudieran 

incidir en el tema productivo principalmente y en los recursos en especial el hídrico. 

Heladas 

Según los mapas se puede observar que, en territorio parroquial, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia muy baja al aumento de los días al año con heladas, con un máximo aproximado de 3 

días más con heladas en el año 2015, con respecto al año 1981. 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto RCP 4.5 y RCP 8.5 escenarios referencial y 

pesimista respectivamente vemos que se mantendrían las tendencias históricas, tal como se puede 

observar en los mapas correspondientes con un aproximado de 3 días con heladas hasta el 2040. 

Por tanto, existe una baja probabilidad de que aumenten las heladas en el territorio parroquial. 
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Mapa 38 
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Mapa 39 
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Mapa 40 
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Tabla 48 Síntesis Componente Biofísico 

Variables Línea Base Potencialidades Limitantes 

LIMITES 

PARROQUIALES 

La Parroquia cuenta con: 

Extensión: 53,16 Km2 o 5316.11 has. 

Norte: San Miguel de Salcedo separado 

por el río Huapante o Yanayacu.  

Sur: Píllaro y San Andrés.  

Este: San José de Poaló.  

Oeste: Panzaleo separado por el río 

Culapachán. 

Límites de acuerdo registros 

oficial de creación de la parroquia 

y certificados por CONALI 

 

ECOSISTEMAS  En la parroquia se encuentra  6 tipos de 

ecosistemas, siendo el que predomina el 

Bosque Húmedo Montano- Bosque Muy 

Húmedo con 3734,34 has representadas 

con el 70,25% del territorio parroquial, la 

Estepa Espinosa Montano bajo con 

900,19 has y el 16,93%, el Bosque muy 

húmedo montano con 322,31 has 

representando el 6,06%, el Bosque seco 

montano bajo con 243,37 has con 4,58%, 

el Bosque húmedo montano con 61,38 has 

con 1,15%, mientras que el área restante 

se refiere al Bosque montano bajo con 

54,53 has representadas por el 1,03%. 

Aún existe diversidad de flora y 

fauna endémica que debe ser 

protegida 

Se pueden apreciar suelos ricos en 

hierro en este tipo de ecosistemas 

que se presentan en la parroquia 

En la actualidad se observa que el área que 

era representativa por los bosques ha sido 

ocupada para cultivos de subsistencia de 

la parroquia. 

 

Algunos ecosistemas que presenta la 

parroquia han sido alterados como el 

bosque seco montano bajo 

Se encuentran bosques que predominan en 

el área del territorio poco desarrollados, 

por localizar mayor especies de estepas. 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 No se dispone de estos bienes naturales, 

sin embargo es muy importante notar la 

influencia de las áreas protegidas 

continuas en este caso los 

LLANGANATES 

Proporciona la dotación de agua 

para servicios de regadío 

No se encuentra dentro de un área 

protegida o bosque protector establecido 

en la normativa nacional por el Ministerio 

del Ambiente 

AGUA 

HIDROGRAFÍA 

Las fuentes de agua de consumo 

parroquial son:  

Pucará Pisayambo 

Tungilarca, Chinisacha  

Pampas Yanayaco 

Tungilarca, Chinisacha 

Instituciones y GADs en 

posibilidad de apoyar proyectos 

de ampliación de la cobertura de 

agua potable y de calidad 

(potabilización) 

Disponibilidad del recurso para el 

Aun existen asentamientos que no tienen 

agua de consumo por una red adecuada 

Inadecuada utilización del agua de 

consumo por parte de los usuarios. 
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Huairapata 

Sigsiguayco 

 Paccha 

abastecimiento actual 

Organizaciones de agua de 

consumo consolidadas y con 

experiencia en la administración 

Infraestructura de distribución del 

liquido vital existente en 

condiciones aún aceptable 

No se dispone de una reglamentación de 

conservación en las fuentes de agua de 

consumo a nivel Parroquial  

Aumento de solicitud de instalación de 

medidores. 

Cobertura de datación del agua de 

consumo humano entubada del 90,78% 

del total de 3297 viviendas de la 

parroquia. 

AGUA DE 

CONSUMO 

La fuente principal del agua de riego 

proviene de las Aguas turbinadas de 

Pisayambo para los canales: canal de 

Riego Píllaro, Canal de Riego 

Chagrasacha, Canal de Riego Cruzacha 

para las partes altas del Canal riego 

Pillaro. 

Plan de manejo del recurso 

hídrico para el riego a nivel 

provincial.  

ONG que apoya al sector 

productivo con énfasis en el riego  

Oferta hídrica abastece las 

necesidades de la parroquia 

Las fuentes de agua para el riego 

provienen de sectores fuera de los límites 

parroquiales localizándose 

principalmente en la parroquia Poaló con 

dependencia de la planificación territorial 

de otros GAD´s para la protección y 

conservación de la fuentes hídricas 

Falta de cobertura de tecnificación del 

riego. 

AGUA DE RIEGO En la parroquia se registra 18 concesiones 

Mineras al norte y este de la parroquia en 

los márgenes del río Cutuchi, que en total 

suman 127 hectáreas concesionadas para 

la actividad extractiva minera, que 

corresponde al 2,38 % del territorio 

parroquial. 

Uso de tecnologías adecuadas en 

las explotaciones mineras 

Disponibilidad de productos 

mineros en especial los 

relacionados con productos 

pétreos 

Contaminación 

Degradación de paisaje 

Contaminación de los ríos (Río Cutuchi) 

RECURSOS 

NATURALES NO 

RENOVABLES  

Ecuatorial de alta montaña que 

corresponde al 12,34 % del territorio 

parroquial, el clima Ecuatorial meso 

térmico semi húmedo que corresponde al 

67,01 % del territorio y el clima  

Ecuatorial meso térmico seco que 

corresponde al 20,65 % del territorio 

parroquial. 

posee una pluviometría con dos 

períodos lluviosos y uno seco en 

el año 

el número de días secos consecutivos se 

han incrementado, y a la vez esto ocurre 

también con las precipitaciones intensas, 

los días y noches más cálidos están en 

incremento. 
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TIPO DE CLIMA la precipitación en la parroquia se 

distribuye en rangos bajos que van desde 

500mm a los 750 mm anuales, en la mayor 

parte el territorio con 5314,71 has y el 

99,97% del área territorial, llegando 

incluso hasta los 1000 mm anuales, 

ocupando una superficie de 1,4 has con 

0,03 %. 

Se registran lluvias que 

contribuyen a la buena 

producción de cultivos y siembras 

de la región 

Lluvias excesivas pueden provocar 

inundaciones en los cultivos. 

PRECIPITACIÓN Las temperaturas parroquiales oscila entre 

los 8ºC a 10ºCon un cubrimiento de 

473,69 has y 8,91%, el 2,19% 

representado por temperaturas que 

fluctúan entre los 12ºC a 14ºC con 116,25 

has se localiza en las zonas Sur cerca del 

centro parroquial y La Dolorosa, mientras 

que la mayor parte de territorio se 

representa por temperaturas que van entre 

los 10ºC a 12ºC con 4726,16 has y 

88,90%. 

Temperaturas adecuadas tanto 

para el desarrollo de algunos 

cultivos de ciclo corto y de altura, 

también la temperatura es 

adecuada en su mayoría para los 

asentamientos humanos, aunque 

en lagunos sectores esta teinde a 

bajar 

Las temperaturas extremas  pueden dañar 

los cultivos 

TEMPERATURA En la parroquia predominan 3 geoformas, 

principalmente las vertientes y relieves de 

cuencas Interandinas con una cobertura 

del 50,75% y una superficie de 2697,70 

has; mientras el 39,21% del territorio 

pertenecen a Relieve de fondo de cuancas 

interandinas con 2084,54 has, localizado 

en la parte media Oeste de la parroquai, el 

medio aluvial de Sierra, cuenta con una 

superficie de 533,86 has y un 10,04%, 

localizado en la parte norte del área 

territorial. 

Geomorfología cractaerística de 

la zona interandina, genera 

potencial en los atractivos 

paisajísticos  

Medio Aluvial de la Sierra  contiene un 

cauce y que puede ser inundada ante una 

eventual crecida de las aguas de este, por 

lo que puede ser una parte perjudicial de 

la geomorfología Parroquial 

GEOMORFOLOGÍ

A 

La parroquia San Andrés dispone de un 

territorio en el que su altura va desde los 

2400 msnm hasta los 3400 msnm, luego 

sigue una zona que va desde los 300 a 

3200 msnm, una zona de mayor altura 

Se encuentra en un rango de 

elevación que determina una 

diversidad de variables 

relacionadas con la temperatura, 

los cultivos, los asentamientos, 

Existen zonas altas que generan 

temperaturas más bajasen los que se 

podría presentar temperaturas bajas 

extremas 
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donde se encuentran las comunidades dela 

parte oriental, por ultimo existe una zona 

de menor superficie que va desde los 3200 

a los 3400 msnm 

los recursos y la biodiversidad 

ELEVACIÓN En el territotio parroquial predomina la 

formación Cuyuja de grupo 

Lalnaganates con el 62,89% del área 

territorial, la formación Volcánicos 

Pisayambo con una cobertura del 

5,67%, la formación de tipo cangahua 

que abarca el 27,10%, y con el 0,04% se 

encuentra la formación Latacunga, por 

otro lado, también se denota un área que 

no presenta información de formaciones 

geológicas, con el 4,30%. 

Posee Esquistos predominantes, 

con filitas, pizarras y cuarcitas 

Las rocas Volcánicos Pisayambo 

consisten de flujos de lavas andesíticas y 

aglomerados horizontales a sub 

horizontales, por lo que pueden procar un 

riesgo natural en el territorio 

GEOLOGÍA En la parroquia predominan 3 tipos de 

suelos y una sin información. El suelo que 

predomina en el área territorial es 

Mollisol con con una cobertura del 

77,91%, los inceptisoles con una 

representación del 4,34% del territorio, 

Entisoles con una cobertura del 2.34%, 

mientras que la parte del área territorial 

restante corresponde a un territorio sin 

información con el 15,41%. 

Los suelos se consideran algo 

escenacial para las actividades 

productivas agrícolas por lo que 

el conocimiento de sus 

características es esencial para 

estas actividades y su 

rentabilidad, en la parroquia San 

Andrés existe una diversidad de 

tipos de suelo 

En la parroquia San Andrés, encontramos 

suelos poco profundos arenosos y con 

baja cantidad de materia orgánica 

TIPOS DE SUELO La mayor cantidad de superficie del 

territorio tiene una textura tipo 

FRANCO con el 73% del territorio 

parroquial, seguido del tipo 

FRANCO LIMOSO Y FRANCO 

ARENOSO con el 7,44 y 4,1% 

respectivamente 

La mayor parte del territorio 

posee una textura de suelo 

favorable a las actividades 

agrícolas 

Existen partes del territorio que presentan 

texturas desfavorbales para las 

mactividades agrícolas 

TEXTURA La salinidad de suelo, al igual que la 

anterior, la parroquia San Andrés posee un 

tipo NO SALINO, con el 81,41% del 

territorio que incluye toda la zona 

este nivel no limita el rendimiento 

de los cultivos por lo que se 

considera un aspecto positivo 

para los mismos, como se puede 
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productiva observar en el mapa 

correspondiente 

SALINIDAD La materia orgánica existente en el suelo 

del territorio parroquial, se encuentra el 

tipo BAJO con un 54,36% que se 

distribuye principalmente por la zona 

central de la parroquia, seguido del tipo 

ALTO y MEDIO con un 16,73 y 13,51% 

respectivamente, estos últimos se 

encuentran en la zona sur oriental de la 

parroquia.  

La mayor parte del territorio 

presenta baja materia orgánica en 

el suelo 

El déficit de materia organica genera más 

acciones de corrección del suelo para las 

actividades agrícolas 

MATERIA 

ORGÁNICA 

El tipo de DIFICULTAD BAJA es el que 

más se encuentra en el territorio 

parroquial con 43,89% del mismo, que se 

distribuye por toda la zona de la parroquia, 

mientras que el de tipo DIFICULTAD 

MEDIA se presenta en el 33,51% que 

complementa a la anterior y de esta forma 

cubren la parte de la zona productiva 

La dificultad se presenta en un 

porcentaje del territorio 

parroquial que no determina 

mayoría de este  

Esta característica determina que se hagan 

mayores esfuerzos en las actividades 

productivas por parte de los agricultores 

DIFICULTAD DE 

LA LABRANZA 

La mayor velocidad de infiltración 

MODERADA con un valor de infiltración 

de 20-65 mm/h en el 86,7% del territorio, 

mientras que la velocidad menor con un 

valor de 5-20 mm/h 

MODERADAMENTE LENTA se 

encuentra en la zona sur que ocupa el 

2,97% del territorio parroquial.L 

Existe una aceptable velocidad 

de ninfiltración del agua en los 

suelos lo que provocan que el 

agua llegue los cultivos de 

forma adecuada 

 

VELOCIDAD DE 

INFILTRACIÓN 

Se encuentra un Ph en el territorio 

parroquial PRACTICAMENTE 

NEUTRO con el 40,73% del territorio 

parroquial, también encontramos el tipo 

MEDIANAMENTE ALCALINO Y 

LIGERAMENTE ASIDO según la tabla 

anterior en sus porcentajes de territorio. 
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PH DEL SUELO El tipo de drenaje que mayormente se 

encuentra en el territorio parroquial es el 

que posee drenaje BUENO, con un 83,4% 

del total del territorio, que indica un 

aspecto positivo para las actividades 

agrícolas, ya que el grado de drenaje es el 

adecuado para los cultivos, como se 

observa en el mapa correspondiente, y 

esta ubicado en la mayor parte de la zona 

productiva. 

La mayor parte del territorio 

presenta drenaje Bueno que 

implica un aspecto positivo en 

cuanto a la capacidad agrícola 

 

DRENAJE 

 

La fertilidad es un indicador importante 

para las actividades agrícolas, por lo que 

establecer este tipo de indicador es vital 

para las orientaciones en estas 

actividades, es así que en el territorio 

parroquial se encuentra una fertilidad 

BAJA en el 56,7% del territorio 

parroquial que cubre casi la mayoría de la 

zona central, y una fertilidad MEDIA, 

más positiva con el 25,7% del territorio 

parroquial que se encuentra ubicado en la 

parte sur oriental de la misma. 

La fertilidad del territorio 

parroquial es muy productiva, por 

cuanto la tierra es accesible para 

producir la siembra de productos 

agrícolas propios de la región 

Existe una considerable superficie del 

territorio con fertilidad Baja que se 

debería tomar en cuenta para las 

actividades agrícolas 

FERTILIDAD DEL 

SUELO 

La mayor parte de la parroquia, poseen un 

tipo de Amenaza a Erosión Hídrica de 

grado MEDIA en el 66,48% del territorio 

parroquial, En estas unidades las 

pendientes normalmente sobrepasan el 

25%, las texturas son variables,  

 La erosión del suelo parroquial es una 

amenaza para los productores de la región, 

pese a que la erosión del suelo no es muy 

significativa se deben tomar medidas 

preventivas.   

Poseen contenidos de materia orgánica 

medio o altos, con agresividad pluvial de 

baja a media y protección vegetal media o 

alta 

 

EROSIÓN DEL 

SUELO 

Los tipos de capacidades de uso de la 

tierra que se encuentran en el territorio, 

según los datos anteriores son 

mayoritariamente la clase III con el 

Las tierras Agropecuarias, es 

donde se realiza la mayor parte de 

procesos productivos en especial 

los agrícolas y ganaderos, que por 

La mayor parte de cobertura vegetal es de 

Tierra Agropecuaria y que por sus 

características no se puede realizar 

actividad agrícola 
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44,75% del territorio, la siguiente 

corresponde a la case IV con el 19,92% 

del territorio 

su inspección se realiza en casi 

todo el territorio parroquial. 

 

Mal manejo del suelo 

No contar con Tecnologías apropiadas 

para la producción 

Falta de planificación en el uso del suelo 

Falta de capacitación 

Relieves con pendientes altas hacia 

laderas de río Cutuchi, río Yanayacu. 

 

USO Y 

COBERTURA 

DEL SUELO 

La mayor parte del territorio parroquial 

presenta riesgo de movimientos en masa 

de moderada susceptibilidad que 

corresponde al 29,70 % del territorio con 

aproximadamente 1578,99 has cubriendo 

casí todo el territorio parroquial. En 

cuanto a la alta susceptibilidad que 

corresponde al 22,94%, representa un área 

de 1219,77 has que se ubica en la parte 

noreste de la parroquia específicamente en 

la ribera del río Pachanlica, la mediana 

suceptibilidad se manifiesta con 1390,78 

has y con el 26,16% del área territorila y 

la parte restante de 21,19% corresponde a 

la baja susceptibilidad con 1126,57 has. 

Existencia de la Secretaría de 

Gestión de riesgo para generar 

acciones articuladas en caso de 

eventualidades. 

Buena disposición de vías para 

movilizaciones 

Desastre por la proveniente de Pisayambo 

Amenaza alta de deslizamiento y 

derrumbes a los márgenes de los ríos 

Cutuchi y Yanayacu por laderas con 

pendientes fuertes. 

 

 

 

RIESGOS 

NATURALES 

En la Parroquia San Andrés se pueden 

tener en consideración a manera de 

peligrosos los siguientes eventos que se 

han registrado desde el año 2013 al 2018: 

En el territorio Parroquial el evento que 

más se ha suscitado, son los 

deslizamientos, por cuanto en la parroquia 

se han dado 8 casos que van del año 2013 

al año 2018. 

Se tiene un conocimiento y 

registro de eventos peligrosos 

sucedidos en un periodo lo que 

permite en algunos casos tomar 

acciones por parte de organismos 

pertinentes 

Existen eventos que dañan el ambiente 

como incendios forestales  
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EVENTOS 

PELIGROSOS 

SEQUÍAS  

El clima histórico ha mostrado una 

tendencia a la reducción de la mayor 

cantidad de días secos consecutivos al 

año. En cuanto a la parroquia San Andrés 

como se observa esta ubicado en esta 

zona, por tanto, existe una reducción en el 

numero de días secos desde 18981 hasta el 

2015 

LLUVIAS INTENSAS 

Según los mapas se puede observar que, el 

territorio de la parroquia San Andrés, el 

clima histórico ha mostrado una tendencia 

leve hacia el aumento de 3 días más hasta 

el año 2015, con relación al año 1981 de 

lluvias intensas. 

TEMPERATURAS ALTAS 

Según los mapas se puede observar que, 

en la parroquia San Andrés, el clima 

histórico ha mostrado una tendencia muy 

baja de aumento de los días al año con 

temperaturas muy altas, con 

aproximadamente 3 días más hacia el año 

2015, con relación al año 1981. 

HELADAS 

Según los mapas se puede observar que, 

en territorio parroquial, el clima histórico 

ha mostrado una tendencia muy baja al 

aumento de los días al año con heladas, 

con un máximo aproximado de 3 días más 

con heladas en el año 2015, con respecto 

al año 1981. 

Existe un análisis histórico de las 

variables climáticas a nivel 

provincial que permiten 

establecer escenarios 

tendenciales para poder tomar las 

decisiones adecuadas en cuanto a 

la posible existencia de un cambio 

del clima 

 

Los escenarios tendenciales deteriman 

una posibilidad de aumento de lluvias 

intensas y temperaturas altas en los 

próximos años 
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CAMBIO 

CLIMÁTICO 

La Parroquia cuenta con: 

Extensión: 53,16 Km2 o 5316.11 has. 

Norte: San Miguel de Salcedo separado 

por el río Huapante o Yanayacu.  

Sur: Píllaro y San Andrés.  

Este: San José de Poaló.  

Oeste: Panzaleo separado por el río 

Culapachán. 

Límites de acuerdo registros 

oficial de creación de la parroquia 

y certificados por CONALI 

 

Elaborado por: (PDOT 2020)
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COMPONENTE 

SOCIOCULTURAL 
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Población 

Características de población  

De acuerdo a la información del Censo 2010, la parroquia San Andrés cuenta con 11.200 

habitantes, de donde el 47.00 % son hombres, en un número de 5.248 y el 53.00% son mujeres con 

un número de 5.952 mujeres. La población para el 2020 se proyecta a 12664 habitantes. 

Tabla 49 Población parroquia San Andrés  

Año Población 

Hombres 5.248 

Mujeres 5.952 

Población 2010 11.200 

Proyección 2015 12.174 

Proyección 2020 12.664 

Fuente: INEC 2010 

 

Grafico  26 Población de la parroquia San Andrés  

 

Fuente: INEC 2010 

 

Densidad poblacional 

La parroquia San Andrés dispone de una superficie territorial de 53,16 km² y una población 

proyectada al 2020 de 12.664 habitantes, lo que nos da una densidad de 238 habitantes por Km2. 
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Distribución poblacional por género 

La información del Censo del 2010, nos indica que existe en la parroquia San Andrés 11.200 

habitantes, los mismos datos se encuentras distribuido en grupos de edad donde se puede observar 

que el grupo poblacional de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, son los 

grupos más grandes y porcentualmente son los más representativos como muestra la presente tabla: 

 

Tabla 50 Distribución poblacional por grupos de Edad 

Grupos de edad Hombre Mujer Total Porcnetaje 

% 

 Menor de 1 año 98 87 185 2 

 De 1 a 4 años 472 429 901 8 

 De 5 a 9 años 580 566 1146 10 

 De 10 a 14 años 632 554 1186 11 

 De 15 a 19 años 607 692 1299 12 

 De 20 a 24 años 509 623 1132 10 

 De 25 a 29 años 441 590 1031 9 

 De 30 a 34 años 361 438 799 7 

 De 35 a 39 años 309 393 702 6 

 De 40 a 44 años 206 275 481 4 

 De 45 a 49 años 194 266 460 4 

 De 50 a 54 años 152 212 364 3 

 De 55 a 59 años 142 181 323 3 

 De 60 a 64 años 150 180 330 3 

 De 65 a 69 años 133 163 296 3 

 De 70 a 74 años 84 125 209 2 

 De 75 a 79 años 82 70 152 1 

 De 80 a 84 años 59 65 124 1 

 De 85 a 89 años 26 35 61 1 

 De 90 a 94 años 9 3 12 0 

 De 95 a 99 años 2 4 6 0 

 De 100 años y más - 1 1 0 

 TOTAL 5248 5952 11200 100 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  27  Distribución poblacional por grupos de Edad 

 

Fuente: INEC 2010 

Considerando 4 grupos de edad el Censo del 2010 se desglosa en población de 0 a 4 años con 1.086 

habitantes, Población de 5 a 14 años con 2.332 habitantes, Población de 15 a 64 años con 6.921 

habitantes y la Población de 65 años en adelantes con 861 habitantes.  

 
Tabla 51 Distribución poblacional por grandes grupos de Edad 

Población Parroquial Hombres Mujeres Subtotal Porcentaje % 

Población 0 a 4 años 570 516 1086 9.7 

Población 5 a 14 años 1212 1120 2332 20.8 

Población 15 años a 64 

años  

3070 3850 6921 61.8 

Población de 65 años a > 395 466 861 7.7 

TOTAL 5247 5952 11200 100 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  28 Distribución poblacional por grandes grupos de Edad 

 

Fuente: INEC 2010 

 

 

Pobreza 

Para el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, la pobreza es un fenómeno 

multidimensional definido como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir, 

la imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente. Esta definición comprende, además de la 

insatisfacción de una o más necesidades humanas básicas, la carencia de oportunidades para 

satisfacerlas. Las capacidades básicas no se refieren únicamente a aquellos materiales como el estar 

bien alimentado, tener vestido o vivienda, sino también a aquellas no materiales como la libertad, 

la dignidad, el respeto a uno mismo y a los demás, la participación libre en la construcción de la 

sociedad y las oportunidades para llevar una vida larga, sana y creativa. 

  

En este sentido, la pobreza humana se refiere a la negación de las oportunidades y opciones básicas 

para el desarrollo humano (PNUD, 1997). La pobreza está estrechamente vinculada con la 

distribución y rendimiento de los activos económicos, sociales, políticos, ambientales y de 

infraestructura en la sociedad. Tiene que ver, por tanto, con la propiedad de los factores de la 

producción (capital físico, recursos naturales, trabajo, capital financiero), con las diferencias en la 

acumulación de capital humano (educación, salud, experiencia), con prácticas discriminatorias y 

excluyentes en el mercado (discriminación étnica, de género, etc.) y con factores institucionales 
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extra mercado (oferta de servicios públicos e infraestructura, redes sociales, capital social, 

exclusión social, etc.). En el Ecuador esta distribución de activos ha sido tradicionalmente muy 

desigual.  

1. La medición empírica de la pobreza no es fácil. El indicador más cercano a la definición de 

pobreza humana o pobreza de capacidades es el "índice de pobreza humana" (IPH) 

propuesto por el PNUD en su Informe sobre desarrollo humano de 1997. Esta medida se 

propone resumir tres aspectos de la pobreza: la probabilidad de morir a una edad temprana,  

2. La privación de educación básica y  

3. La falta de acceso a recursos públicos y privados 

 

Los indicadores que componen el IPH y que miden las dimensiones señaladas son respectivamente: 

a. el porcentaje de personas que morirán antes de los 40 años, 

b. el porcentaje de adultos, analfabetos y  

c. el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud y a agua potable y el porcentaje de 

niños menores de 5 años con peso insuficiente.  

 

Bajo este antecedente del SIISE y con los datos del Censo 2010, se calcula el índice de pobreza en 

todo el país donde el porcentaje de Incidencia de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

en el país es del 60,06%, a nivel provincial es de 57.02%, a nivel Parroquial en de 71,03% y a nivel 

de la parroquia San Andrés es de 88,68%, es decir el índice de pobreza de la parroquia superan los 

índices de los niveles parroquial, provincial y nacional. 

De igual manera el porcentaje de Incidencia de la extrema pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfecha de la parroquia supera los niveles Parroquial, provincial y nacional con el 48,77% 

como muestra la presente tabla:  

Tabla 52 Indicadores de Pobreza en la parroquia San Andrés 

Sector Indicador Unidad Valor 

Parroquia San 

Andrés 

Cantón 

Píllaro 

Provincia Nacional 

Tungurahua 

Pobreza Incidencia de 

pobreza por NBI 

% 88,68 71,03 57,02 60,06 

Pobreza Incidencia de la 

extrema pobreza por 

NBI 

% 48.77 30.68 19.93 26,81 

Fuente: SIISE 2011 
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Grafico  29 Indicadores de Pobreza en la parroquia San Andrés 

 
Fuente: SIISE 2011 

 

Grupos vulnerables  

Niños y Adolescentes 

Dentro de los grupos vulnerables se encuentra el desarrollo infantil que de acuerdo a los indicadores 

del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE tenemos que el porcentaje de 

incidencia de Trabajo Infantil en la parroquia San Andrés alcanza el 8,12% por sobre los índices a 

nivel Parroquial, provincia y nacional. 

La tasa de cobertura de los Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia alcanza el 25,78%, 

estando por debajo del porcentaje de cobertura en los niveles superiores. 

De igual manera de registra que en la parroquia existe alto porcentaje de niños pobres por 

necesidades básicas insatisfechas sumando alrededor de 974 niños/as, significando que el 28% del 

total de niños/as menores de 1 año hasta los 14 años de la parroquia son pobres. 

Los niños menores de 5 años no registrados en el registro civil llegan al 4,7% superando el nivel 

Parroquial y estando por debajo del nivel provincial y nacional, los datos comparativos se resumen 

en la presente tabla:  
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Tabla 53 Indicadores de Desarrollo Infantil en la parroquia San Andrés 

Sector Indicador Unidad Valor 

Parroquia 

San 

Andrés 

Cantón 

Píllaro 

Provincia 

Tungurahu

a 

Nacional 

Desarrollo 

Infantil 

Incidencia de trabajo 

infantil 

% 8.12 6.23 7.53 5,88 

Desarrollo 

Infantil 

Tasa de cobertura de CDI % 25.78 30.55 33.57 33,25 

Desarrollo 

Infantil 

Niños pobres por NBI n 972 2387 28181 1.004.173,

0 

Desarrollo 

Infantil 

Niños menores de 5 años 

no registrados en el 

registro civil (partida de 

nacimiento o cédula de 

identidad 

% 4.7 4.28 5.28 9,16 

Fuente: SIISE 2011 
 

Programas sociales 

Los programas sociales son una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una 

población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, 

al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas.  

Con base a este concepto se detalla a continuación los diferentes programas sociales que se realizan 

en la parroquia San Andrés. 

Identidad cultural 

De los resultados del Censo INEC 2010, se tiene que el 84,01 % de la población de la parroquia se 

auto identificación como mestizo, mientras que el 13,95 % de la población se auto identifica como 

indígena. 

Tabla 54 Auto identificación según su cultura y costumbres 

Auto identificación según su cultura y 

costumbres 

Número Porcentaje % 

Indígena 1562 13.95 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 128 1.14 

Mulato/a 8 0.07 

Montubio/a 25 0.22 

Mestizo/a 9409 84.01 

Blanco/a 62 0.55 

Otro/a 6 0.05 

 Fuente: INEC 2010 
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Grafico  30 Identificación Cultural 

 

Fuente: INEC 2010 

 

Prácticas Culturales 

Fiestas: 

Las fiestas más importantes y que se conservan aún en la parroquia San Andrés son la de Corpus 

Cristi, las celebraciones de las octavas, luego la de fin de año llamados Los Monos, mientras que 

para la minoría las fiestas que se conservan son la del Patrón de la Diócesis, Yumbos. 

 

Fiesta del Corpus Cristi 

En la investigación “ESTUDIO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, 

se indica realiza un análisis la cultura en la parroquia San Andrés 

“Según el Sr. Juan Tituaña: La fiesta de Corpus Cristi se realiza en el centro de la parroquia San 

Andrés, en el mes de junio con una duración de 2 días. Es una fiesta celebrada en honor al Santísimo 

Cuerpo y Sangre de Cristo. El día anterior, en las vísperas se puede apreciar las bandas de pueblo, 

juegos populares, chamiza, juegos pirotécnicos y por la noche los bailes populares.  

Al siguiente día ya en la fiesta misma, por la mañana se reúnen en un lugar predeterminado: los 

danzantes, el sacerdote de la parroquia, la banda de músicos y el pueblo en general para dirigirse 

en procesión al templo. Los danzantes tienen como característica especial no separarse en ningún 

momento de la Santa Custodia que va exponiendo el sacerdote, luego ingresan al templo y los 

danzantes hacen la reverencia respectiva al Santísimo Sacramento del Altar. 
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Una vez concluida la misa normalmente al medio día, se realiza “El compartir”, que consiste en 

brindar un refrigerio a todos los visitantes y pobladores que participan en la celebración eucarística. 

Esto lo hacen con los productos agrícolas o ganaderos obsequiados por los moradores en días 

anteriores. Luego en forma paralela empiezan los festivales de danza y comida típica en la plazoleta 

central de la parroquia. En el festival de danza intervienen todas las comunidades de la parroquia, 

con sus comparsas típicas como: Los Danzantes, yumbos, monos, samarritos entre otros. Estas 

presentaciones las realizan por turnos y en tiempos determinados, disputándose premios 

económicos entre los participantes.  

 

Fotografía. Danzantes 

 

Fuente: Gad San Andrés 

 

La segunda participación es ¨La entrada del danzante con la paloma¨, en la puerta de la iglesia se 

hace la entrega de la paloma a cualquier autoridad.  

Para finalizar van bailando por la plaza con ¨La colación¨, que son unos caramelos redondos 

pequeños que son lanzados por los aires a todo el pueblo. 
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Fotografía. Desfile de los danzantes 

 

Fuente: GAD San Andrés 

En la misma investigación habla de la historia del danzante que indica: 

“Según el Sr. Italo Espin comenta que en sus orígenes los danzantes participaban en la fiesta del 

Inti Raymi, en el solsticio de verano, que justamente coincide con la fecha de celebración del 

Corpus Cristi católico-español, de alguna manera a la llegada de los españoles y por el hecho de 

querer evangelizar un poco a la gente se fusionan y hacen lo que hoy conocemos de esta 

manifestación, los danzantes más que todo esa ritualidad y respeto que tiene sus ceremonias, ritos 

y demás, lo adaptaron para que estos sean parte del Corpus Cristi, en San Andrés, permitiendo así 

que no desaparezca totalmente y que se mantenga viva esta veneración pero con otro significado.” 

 Los personajes son: 

Prioste: En la fiesta de los Danzantes, el prioste se coloca en primer lugar con su esposa y familia, 

lleva en sus manos un Guión, que es una insignia del priostazgo. Antiguamente el prioste era 

nombrado desde el púlpito, en la iglesia con un año de anticipación, entre sus obligaciones está el 

pago de la celebración religiosa y el arreglo del templo para venerar a la imagen de mayor devoción. 

Nunca el prioste negaba la obligación, hubo casos en que voluntariamente una persona solicitaba 

la concesión del priostazgo.  
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Humamarca: Es quien complace al danzante en todos los caprichos y cuando este se agota se 

encarga de llevar el morrión en su espalda. Durante la celebración de la fiesta reparte comida y 

bebidas a familiares e invitados especiales.  

 

Oficiales, Tamboneros y Pingulleros: Son músicos experimentados durante muchos años, los 

tamboneros y pingulleros tocan los instrumentos autóctonos que han adquirido y curado para evitar 

la destrucción, especialmente el tambor que es fabricado por en cuero de un animal, acompañado 

de la flauta andina, que van haciendo el ritmo que el Danzante baila.  

 

Ropero: Su función es la de vestir y desvestir al danzante para la procesión.  

 

Cantineros: Son indígenas encargados de cuidar que no se agoten los licores, el momento en que 

los danzantes están en la presentación brindando bebidas a los espectadores. 

 

Bodegueros: Resguardan las pertenencias del prioste durante los días de festejo, especialmente 

cuando los invitados son numerosos.  

 

Prioste: Durante la fiesta hace considerables gastos en comida y bebida. Para el regocijo bailable 

contrata un grupo musical para el deleite de los Danzantes y espectadores.  

 

Coheteros: Son quienes lanzan la volatería y queman los fuegos artificiales.  

 

La Mujer Danzante: Ataviada con cintas multicolores, anaco de bayetilla y rebozo de seda. 

Amplias fajas ciñen su cintura. Sombrero de paño, aretes de plata, collares de musgos, etc. 

Permanece a prudente distancia en actitud de respetuosa espera.  

 

La Banda del Pueblo: Después de los tamboreros y pingulleros, se incluye en el gran séquito de 

los danzantes, una banda de música por ser la que mejor entona ritmos apropiados como: “Danzante 

Mío”, “El Cortado”, “La Entrada de Corpus”, “Cascabel Indiano”, “Píllaro viejo”, “La Pillareñita” 

“Ñuca Isinche”, “La Cuadrera” entre otros. 
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Gastronomía: 

Las comunidades y los sectores de la parroquia aún conservan sus platos típicos que se prepara en 

festividades y de la alimentación diaria, siendo estos sectores: Andahualo San Iisidro, Huapante 

Chico, Huapante Grande, San Juan de Rumipungo y San Antonio de Chinitagua. 

Los platos típicos más representativos son las papas con cuy y conejo. 

 

Imagen 8 Papas con Cuy 

 

Fuente: GAD San Andrés 

 

Turismo: 

En la parroquia San Andrés existen complejos turísticos en las orillas del rio Cutuchi y Yanayacu 

como son: Complejo La Chorrera, Complejo Huapante (Municipal), Complejo Agua Azul. 

Tambien el Complejo El Porvenir en el interior de la parroquia, a estos complejos los visitan unas 

2000 personas anualmente, sin embargo, en los días feriados se tiene una mayor afluencia que 

incluso podría llegar a 5000 visitantes solo en el feriado de carnaval por ejemplo. 
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Tabla 55 Lugares Turísticos de la parroquia San Andrés 

SECTOR  NOMBRE DEL 

COMPLEJO 

# DE 

TURISTAS 

SEMANALES 

HUAPANTE 

GRANDE LAS 

PLAYAS 

LA CHORRERA 30 

HUAPANTE 

GRANDE LAS 

PLAYAS 

HUAPANTE  35 

HUAPANTE 

GRANDE LAS 

PLAYAS 

COMPLEJO AGUA AZUL 25 

SANTA RITA EL PORVENIR 32 

Fuente: GAD San Andrés 

Imagen 9 Complejo Municipal Huapante  

 

Fuente: GAD San Andrés 2020 
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Imagen 10 Complejo Agua Azul 

 
Fuente: GAD San Andrés 2020 

 

Imagen 11 El Porvenir 

 

Fuente: GAD San Andrés 2020 
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Como atractivo Turístico, la parroquia cuenta con las Fiestas de celebración del CorpusCristi, cabe 

destacar que la parroquia posee un gran potencial turístico por su ubicación y la geomorfología y 

los relieves de la parroquia hacia los valles de los ríos Cutuchi y Yanayacu, los mismos que 

presentan una belleza paisajística, además existen sitios de interés cultural y arqueológico los 

mismos que relatan la historia y leyendas propias de la zona relacionada con la época incaica, se 

pueden observar vertientes de agua donde aún se realizan ritos de limpieza, sin embargo estas 

características aun no han sido explotadas. 

 

Movilidad Poblacional 

Emigración 

Según el censo INEC 2010, la migración fuera de la parroquia apenas corresponde al 0,50 % del 

total de la población, siendo el principal motivo de la emigración el trabajo. 

 

Tabla 56 Principal motivo de Emigración 

Principal motivo de viaje Casos Porcentaje 

% 

Trabajo 42 75.00 

Estudios 1 1.79 

Unión familiar 4 7.14 

Otro 9 16.07 

Total 56 100.00 

Fuente: INEC 2010 

 

Grafico  31 Principal motivo de Emigración 

 

Fuente: INEC 2010 
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Educación 

Indicadores de educación 

En la presente tabla se resume los indicadores de educación de la parroquia según la información 

del censo 2010: 
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Tabla 57 Indicadores de educación en la Parroquia San Andrés 

Indicador Total 

Tasa de analfabetismo 17.14 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 10.07 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 22.82 

Población de 15 y más años de edad 7,782.00 

Población masculina de 15 y más años de edad 3,466.00 

Población femenina de 15 y más años de edad 4,316.00 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 5.36 

Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad 6.10 

Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad 4.78 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 5.42 

Población de 24 y más años de edad 5,568.00 

Población masculina de 24 y más años de edad 2,442.00 

Población femenina de 24 y más años de edad 3,126.00 

Tasa neta de asistencia en educación básica 93.35 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población masculina 94.47 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 92.14 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 96.52 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población masculina 97.13 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población femenina 95.86 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 69.42 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población masculina 75.07 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población femenina 63.65 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 46.97 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población masculina 54.35 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población femenina 40.05 

Tasa neta de asistencia en educación superior 8.84 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población masculina 11.42 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina 6.75 

Población de 5 a 14 años de edad 2,332.00 

Población masculina de 5 a 14 años de edad 1,212.00 

Población femenina de 5 a 14 años de edad 1,120.00 

Población de 6 a 11 años de edad 1,407.00 

Población masculina de 6 a 11 años de edad 731.00 

Población femenina de 6 a 11 años de edad 676.00 

Población de 12 a 17 años de edad 1,452.00 

Población masculina de 12 a 17 años de edad 734.00 

Población femenina de 12 a 17 años de edad 718.00 

Población de 15 a 17 años de edad 760.00 

Población masculina de 15 a 17 años de edad 368.00 

Población femenina de 15 a 17 años de edad 392.00 

Población de 18 a 24 años de edad 1,671.00 

Población masculina de 18 a 24 años de edad 748.00 

Población femenina de 18 a 24 años de edad 923.00 

 Fuente: SIISE 2011 
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De acuerdo a los indicadores del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador  SIISE, el 

porcentaje de analfabetismo en la parroquia es del 17.14%, indicador que está por encima del índice 

provincia y nacional, como se presenta en la siguiente tabla al igual que otros indicadores de 

importancia:  

 

Tabla 58 Indicadores de Educación en la parroquia San Andrés 

Sector Indicador Unidad Valor 

Parroquia 

San 

Andrés 

Cantón 

Píllaro 

Provincia 

Tungurahua 

Nacional 

Educación Analfabetismo % 17.14 11.19 7.47 6,75 

Educación Nivel de escolaridad Años 5.34 7.41 9.05 9,59 

Educación Tasa de asistencia 

neta básica 

% 93.35 94.75 94.55 92,55 

Educación Tasa de asistencia 

neta bachillerato 

% 46.97 55.48 57.35 53,86 

Educación Tasa de asistencia 

neta superior 

% 8.84 19.78 25.71 22,05 

Educación Educación básica 

completa 

% 22.05 37.77 47.96 53,98 

Educación Educación básica 

completa (16 años y 

más) 

% 57.5 65.87 68.31 66,54 

Educación Secundaria completa % 10.39 25.53 38.01 45,10 

Educación Secundaria completa 

(19 años) 

% 26.96 44.43 52.14 54,53 

Educación Madres jóvenes con 

secundaria completa 

% 11.78 31.64 40.63 48,54 

Fuente: SIISE 2012 
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Grafico  32 Indicadores de Educación en la parroquia San Andrés 

 
Fuente: SIISE 2012 

Analfabetismo  

En el período censal 2001 y 2010, la tasa de analfabetismo de la parroquia, se redujo en 5,5 puntos 

porcentuales (la diferencia entre 22,60 % y 17,10 % para los años 2001 y 2010, respectivamente). 

Los datos parroquiales en comparación con el nivel Parroquial son superiores. 

Tabla 59 Tasa de analfabetismo en la parroquia (población de 15 y más años de edad) 

ANALFABETISMO (%) CENSO 2001-2010 

  AÑOS 

 CATEGORÍAS 2001(%) 2010(%) 

Nacional 9 6,7 

Provincia Tungurahua 9,9 7,4 

Cantón Pillaro 14,8 11,1 

Parroquia San Andrés 22,6 17,1 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  33 Tasa de analfabetismo en la parroquia (población de 15 y más años de edad) 

 
Fuente: INEC 2010 

 

Tasa de asistencia escolar 

La tasa neta de asistencia en educación básica en la población de 5 años a 14 años en relación a los 

períodos censales 2001 y 2010, aumentó en 17,4 puntos porcentuales en la Parroquia. La tasa 

porcentual del 93,30 % en la asistencia neta en educación básica está por debajo del promedio 

Parroquial, provincial y nacional. 

Tabla 60 Tasa neta de asistencia en educación básica (población de 5 a 14 años de edad) 

Área  2001(%) 2010(%) Aumento(%) 

Nacional 83.00 92.50 9.5 

Provincial 84.30 94.50 10.2 

Cantón Píllaro 81.60 94.70 13.1 

Parroquia San Andrés 75.90 93.30 17.4 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  34 Tasa neta de asistencia en educación básica (población de 5 a 14 años de edad) 

 
Fuente: INEC 2010 

 

En los períodos censales 2001 y 2010, la tasa neta de asistencia en educación media o bachillerato 

en la población de 15 a 17 años, se registra el aumento a nivel Parroquial en 20,7 puntos 

porcentuales, mientras que en la parroquia aumentó en 29,1 puntos porcentuales, siendo la tasa de 

asistencia a la educación media del 46,9 %. Los datos evidencian un mayor acceso de la población 

juvenil a la educación media.  

Tabla 61 Tasa neta de asistencia a la educación media (población de 15 a 17 años de edad) 

Área  2001 (%) 2010 (%) Aumento 

(%) 

Nacional 38.00 53.80 15.8 

Provincial 38.10 57.30 19.2 

Cantón Píllaro 34.70 55.40 20.7 

Parroquia San Andrés 17.80 46.90 29.1 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  35 Tasa neta de asistencia en educación media o bachillerato (población de 15 a 17 años de edad) 

 
Fuente: INEC 2010 

 

Respecto a la asistencia en educación superior de la población de 18 a 24 años, se evidencia que 

en el periodo intercensal 2001 y 2010, ha aumentado en 6,50 puntos porcentuales en la parroquia, 

significando este aumento en el acceso a la educación superior de la población, siendo actualmente 

la tasa de asistencia a la educación superior del 8,8 %, sin embargo, esta tasa promedio está por 

debajo de los indicadores a nivel cantona, provincial y nacional.  

Tabla 62 Tasa neta de asistencia a la educación superior (población de 18 a 24 años de edad) 

Área  2001 (%) 2010 (%) Aumento 

(%) 

Nacional 13.6 22.00 8.4 

Provincial 15.3 25.70 10.4 

Cantón Píllaro 9.8 19.70 9.9 

Parroquia San Andrés 2.30 8.80 6.5 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  36 Tasa neta de asistencia en educación superior (población de 18 a 24 años de edad) 

 
Fuente: Censo INEC 2001- 2010 Ecuador 

 

Escolaridad  

El nivel de escolaridad se refiere a los grados promedios que alcanza la población en un período. 

En relación a los años de escolaridad, se evidencia que en el período inter censal 2001 y 2010 han 

aumentado en apenas 1,40 años en promedio la escolaridad de la población de 24 y más años de 

edad. Siendo este cambio similar a lo que ocurre a nivel Parroquial 

Cabe mencionar que el indicador a nivel parroquial registra valores menores al promedio provincial 

y nacional. Por tanto, el nivel de escolaridad de la población de la parroquia alcanza los 5,3 grados 

de educación básica.  

Tabla 63 Escolaridad en la parroquia San Andrés. 

Área  ESCOLARIDAD 

2001 (%) 

ESCOLARIDAD 

2010 (%) 

Nacional 8,10% 9,50% 

Provincial 7,60% 9,00% 

Cantón Píllaro 6,00% 7,40% 

Parroquia San 

Andrés 

3,90% 5,30% 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  37 Escolaridad en la parroquia San Andrés. 

 
Fuente: INEC 2010 

 

 

Instituciones educativas 2020 

En la actualidad la gestión educativa en Ecuador se encamina al fortalecimiento educativo, que 

permite garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y eficiente en función de 

las necesidades y características de la población cuya estrategia nacional se encuentra incluida en 

el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Por ello en el periodo educativo 2014 – 2015 el Ministerio de Educación emprendió la 

estandarización de instituciones educativas a nivel nacional para que cumplan con la oferta 

educativa completa (Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato), docentes 

especializados, una infraestructura moderna, equipamiento de punta y transporte escolar en zonas 

dispersas para su fortalecimiento integral. 
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Tabla 64 Datos característicos instituciones educativas 2020 

Fuente ME 2019 

NOMBRE 

INSTITUCIO

N 

DIRECCIO

N 

NIVE

L DE 

EDU

CACI

ON 

SOSTE

NIMIE

NTO 

REGI

MEN 

JORNA

DA 

DOC

ENT

ES 

ADMINI

STRATI

VOS 

ESTU

DIAN

TES < 

4 

AÑOS 

ESTUDIANTES 

BASICO 

STUDIANTES 

BACHILLERATO 

ESTUDIANTES 

BASICO 

ACELERADO 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

FEM

ENI

NO 

MAS

CULI

NO 

TO

TA

L 

FEM

ENI

NO 

MAS

CULI

NO 

TO

TA

L 

FEM

ENI

NO 

MAS

CULI

NO 

TO

TA

L 

FEM

ENI

NO 

MAS

CULI

NO 

TO

TA

L 

ANTONIO 

CARRILLO 

MOSCOSO 

BARRIO 

LA 

DOLOROS

A 

Inicial

, 

Educa

ción 

Básica 

y 

Bachil

lerato 

Fiscal SIERR

A 

Matutina 

y 

Vespertin

a 

53 5 27 255 295 55

0 

114 186 30

0 

28 7 35 415 497 91

2 

HUALCOPO 

DUCHICELA 

CASERIO 

ANDAHUA

LO ALTO 

SAN 

ISIDRO 

Inicial 

y 

EGB 

Fiscal SIERR

A 

Matutina 

y 

Vespertin

a 

12 0 14 69 59 12

8 

0 0 0 22 11 33 98 77 17

5 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

DEL 

MILENIO 

SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

CASERÍO 

HUAPANT

E GRANDE 

Inicial

, 

Educa

ción 

Básica 

y 

Bachil

lerato 

Fiscal SIERR

A 

Matutina 

y 

Vespertin

a 

30 6 60 266 266 53

2 

25 25 50 80 29 10

9 

394 351 74

5 

MIS 

TRAVIESITO

S 

  No 

Escola

rizada 

Fiscal PERM

ANEN

TE 

Matutina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA 

ESPERANZA 

DE LOS 

NIÑOS 

  No 

Escola

rizada 

Fiscal PERM

ANEN

TE 

Matutina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 65 Número total de estudiantes  

NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES  

UNIDADES EDUCATIVAS NUMERO DE 

ESTUDIANTES  

ANTONIO CARRILLO MOSCOSO 912 

HUALCOPO DUCHICELA 175 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO SANTIAGO DE 

PILLARO 

745 

Fuente: ME 2019 

 

Grafico  38 Número total de estudiantes  

 
Fuente: ME 2019 

 

El total de estudiantes en las tres unidades educativas es de 1832 estudiantes repartidos en las tres 

unidades educativas existentes tal como se muestra en el gráfico anterior, siendo el de mayor 

congregación la Unidad Educativa Antonio Carrillo Moscoso de la cabecera parroquial. 
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Tabla 66 Total de estudiantes según Género 

TOTAL DE ESTUDIANTES SEGUN GENERO  

UNIDADES EDUCATIVAS # DE ESTUDIANTES  

  MASCULINO FEMENINO 

ANTONIO CARRILLO 

MOSCOSO 

497 415 

HUALCOPO DUCHICELA 77 98 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO SANTIAGO DE 

PILLARO 

351 394 

Fuente: ME 2019 

 

Grafico  39 Total de estudiantes según Género 

 
Fuente: ME 2019 

 

En cuanto a la distribución por género, existe casi un equilibrio tanto en varones como mujeres en 

las unidades educativas, pero con una leve ventaja del género femenino que si bien no es tan 

representativa, pero existe en las Unidades Hualcopo Duchicela y Unidad del Milenio Píllaro, 

mientras que en la Unidad Antonio Carrillo es diferente puesto que existe ventaja en el género 

masculino. 
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Tabla 67 Estudiantes por nivel de estudio 

  ESTUDIANTES POR NIVEL DE ESTUDIO  

UNIDADES EDUCATIVAS # DE ESTUDIANTES  

  NIVEL 

BASICO 

NIVEL 

BACHILLERATO 

BASICO 

ACELERADO 

ANTONIO CARRILLO 

MOSCOSO 

550 300 35 

HUALCOPO DUCHICELA 128 0 33 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO SANTIAGO DE 

PILLARO 

532 50 109 

Fuente: ME 2019 

 

Grafico  40 Estudiantes por nivel de estudio 

 
Fuente: ME 2019 

 

En cuanto a la distribución por niveles de estudio, se observa un gran porcentaje de estudiantes que 

se encuentran en el nivel básico y una diferencia con el bachillerato que casi es el 50% en la Unidad 

Antonio Carrillo, pero que se acentúa en la Unidad del Milenio Píllaro en el que se tiene solo el 

7,9% del total de estudiantes en el nivel bachillerato, mientras que la Unidad Hualcopo Duchicela 

no tienen bachillerato. Esto se puede interpretar como un indicador de la deserción escolar para el 

nivel de bachillerato. 
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¿Qué cree se debería mejorar en los servicios de educación existentes en su barrio, comunidad o 

parroquia? 

Implementar material didáctico, charlas de responsabilidad para padres y alumnos, charlas para 

drogas y alcohol, profesionales de tercer y cuarto nivel, implementación de bachillerato 

Imagen 12 Unidad Educativa “Antonio Carrillo Moscoso” 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Mapa 41 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

187 

 

En cuanto a la ubicación espacial de las Unidades Educativas, del mapa anterior se puede observar 

que al hacer un radio de servicio de 3 km alrededor de cada unidad, vemos que estás dan casi 

cobertura total a la parroquia, por lo que su ubicación es estratégica para brindar los servicios de 

educación, además se puede observar la existencia de vías que interconectan con casi todos los 

asentamientos dando la posibilidad de tener transporte hacia ellos, considerando también que 3 km 

es una distancia razonable de traslado para los estudiantes. 

Salud 

Situación de la salud en la parroquia 

De acuerdo a los indicadores del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, la 

tasa Global de fecundidad en la parroquia es del 1.58%, este índice está por debajo de los 

indicadores del nivel Parroquial, provincial y nacional, de igual manera la tasa de Natalidad está 

por debajo del nivel Parroquial, provincial y nacional con 17,03%. 

 

Tabla 68 Indicadores de Salud en la parroquia San Andrés 

Sector Indicador Unidad Valor 

Parroquia 

San 

Andrés 

Cantón 

Píllaro 

Provincia 

Tungurahua 

Nacional 

Salud Tasa global de 

fecundidad 

% 1.58 1.8 2.1 2,40 

Salud Población con 

discapacidad 

% 4.44 6.09 5.64 5,60 

Salud ** Tasa médicos por 

10.000 habitantes 

% 6.25 10.95 23.6 20,20 

Salud Tasa de natalidad % 17.03 16.22 18 24,00 

Salud *** Tasa de 

mortalidad infantil 

% 
  

10.88 11,00 

Salud *** Tasa de 

mortalidad de la 

niñez 

% 
  

16.59 14,97 

Salud * Tasa de camas por 

10.000 hab 

% 
 

11.21 32.66 18,10 

Fuente: SIISE 2012 
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Las instituciones de salud son centros destinados a la atención de salud al público. 

La parroquia San Andrés cuenta con dos subcentros de salud ubicados en el Centro Parroquial y en 

la Comunidad Huapante Grande, así también cuenta con 4 puestos de Salud localizados en las 

comunidades Andahualo Alto, Chaupiloma y el barrio Santa Rita. 

El tipo de salud de preferencia es la pública es decir el 90,0 % de la población de la parroquia acude 

a instituciones de salud pública y tan solo el 10,0 % acuden a centro de salud privada.  

Las enfermedades más frecuentes de la población son las Respiratorias, infecciones estomacales, 

parásitos en los niños y desnutrición. 

Para poner en contexto los servicios de salud que se brindan en el territorio parroquial, se hace 

referencia a la normativa existe en el que se incluye el Acuerdo Ministerial 512 del 30 de enero de 

2015. “TIPOLOGIA PARA HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOSDE SALUD POR 

NIVELES”  

 

Capitulos nivel de atencion 

Art. 5.- Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención son los más cercanos a la 

población, facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, prestan servicios de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y emergencia de acuerdo a su capacidad 

resolutiva, garantizan una referencia, derivación, contra referencia y referencia inversa adecuada, 

aseguran la continuidad y longitudinalidad de la atención. Promueven acciones de salud pública de 

acuerdo a normas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Son ambulatorios y resuelven 

problemas de salud de corta estancia. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al Sistema 

Nacional de Salud. 

Art. 6.- Los establecimientos que conforman el Primer Nivel de Atención, de acuerdo a los niveles 

de complejidad se clasifican en los siguientes tipos:1.1 Puesto de Salud.1.2 Consultorio General.1.3 

Centro de Salud A.1.4 Centro de Salud B.1.5 Centro de Salud C. 

Art. 7.- Definiciones de los establecimientos del Primer Nivel de Atención: 
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Puesto de Salud.  

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se encuentra ubicado en una zona 

rural de amplia dispersión poblacional, presta servicios de promoción de la salud, prevención de 

las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, 

brindando atención permanente a través de un/a auxiliar de enfermería o técnico/a de atención 

primaria en salud (TAPS). De manera itinerante, para aquellos lugares de difícil acceso, la atención 

es brindada por los Equipos de Atención Integral de Salud (EAIS); y, de ser necesario, se integran 

un/a odontólogo/a y un/a obstetriz. 

El Puesto de Salud fomenta actividades de participación comunitaria y primeros auxilios y cuenta 

con botiquín. 

Consultorio General 

Es un establecimiento de salud que presta atención de diagnóstico y/o tratamiento en medicina 

general, obstetricia, odontología general y psicología. Cumple con las normas emitidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Centro de Salud A 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que puede estar ubicado tanto en el 

sector urbano como en el sector rural. Atiende a una población de hasta 10.000 habitantes, 

asignados o adscritos, presta servicios de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, 

recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindan atención 

a través de los Equipos de Atención Integral en Salud (EAIS), en medicina y enfermería 

familiar/general, odontología general y obstetricia, promueve acciones de salud pública y 

participación social; cuenta con botiquín y/o farmacia institucional. El cálculo de población rige 

para el sector público 

De acuerdo al mapa se puede observar la ubicación de los Centros de Salud tipo A, que existen en 

el territorio y que están ubicados en los sectores de Huapante Grande, Centro Parroquial, Santa 

Rita, esta ubicación como se puede notar da cobertura a casi el total del territorio parroquial con 

un radio de distancia de 3 Km, que permite a la población escoger la unidad de salud más cercana. 

En cuanto a los asentamientos ubicados en la parte Oriental de la parroquia, que están más alejados 

de los Centros de Salud tipo A, se encuentran a 2 Puestos de Salud que permiten brindar servicios 
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de salud básicos y urgentes, de esta forma el sistema de salud presenta una aceptable cobertura en 

cuanto a la población y ubicación geográfica. 

¿Qué cree se debería mejorar en los servicios de salud existentes en su barrio, comunidad o 

parroquia? 

Mejorar la atención por parte de los servidores del MSP, mejoramiento de infraestructura, 

implementación de médicos especialistas, abastecerse de medicina  

Imagen 13 Centro de Salud San Andrés 

 
Fuente: PDOT 2020 

 

Proceso de Enfrentamiento a la Emergencia Sanitaria Provocada por el COVID 19 en la 

Parroquia San Andrés 

Debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID 19, que mediante Decreto 

Ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, 

decreta la declaración de estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 

por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de 

la Organización Mundial de la Salud, la parroquia San Andrés a través del GAD parroquial ejecutó 

una serie de actividades para mitigar los efectos causados en los habitantes ya que parte de las 

restricciones establecidas en el decreto de emergencia era la prohibición de movilización durante 

la emergencia, lo cual determinaba una disminución de las actividades económicas en la población 

y por ende disminución en los recursos económicos familiares, por tal razón el GAD parroquial ha 

tenido que realizar algunas acciones para mitigar de alguna forma las situaciones adversas, las 

mismas que se listan en la tabla siguiente 
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Tabla 69 Resumen de acciones realizadas ante el COVID19 

ITEM PRODUCTOS 

ADQUIRIDOS 

JUSTIFICACION USD 

1 10 TRAJES DE PROTECCIÓN protección del personal al momento de las 

fumigaciones de espacios públicos de la 

parroquia coordinadas con la Municipalidad, 

H.G.P.T. y dirigentes barriales y comunales 

223.21 

2 5 UNIDADES DE JABÓN 

LÍQUIDO, 45 KG DE 

CLORURO DE CALCIO 

(HIPOCLORITO DE 

CALCIO), 4 CANECAS DE 

ALCOHOL ETÍLICO, 5 

CANECAS DE AMONIO 

CUATERNARIO, 

desinfecciones de las vías y espacios 

públicos de los sectores, barrios y 

comunidades de la parroquia San Andrés 

906.98 

3 150 UNIDADES DE BATAS 

LARGAS MANGA, 20 GAFAS 

PROTECTORAS, 150 

MASCARILLAS FFP1, FFP2, 

se entregó a la Dra. Mariana Isabel 

Velastegui Pérez, Responsable (E) Centro de 

Salud San Andrés, la misma que presento el 

informe correspondiente de la entrega a los 

diferentes Centros de Salud de la parroquia 

como son: San Andrés, Santa Rita, Huapante, 

Andahualo y Chaupiloma, debiendo aclarar 

que se entregó 100 MASCARILLAS FFP1, 

FFP2, y las 50 MASCARILLAS FFP1, FFP2 

restantes fueron adquiridas para uso del 

personal del GADPR San Andrés 

1,782.50 

4 25 kg AMONIO 

CUATERNARIO 

CONCENTRADO 

desinfección de los espacios públicos, en 

donde se desarrolla las actividades del Centro 

de Abastecimiento de Productos 

Agropecuarios de la parroquia, que se está 

desarrollando en el Estadio San Martín, 

ubicado en el Centro de la Parroquia 

200.00 

5 10 Pares de ZAPATO 

INDUSTRIAL PARA 

HOMBRE Y MUJER 

 

entregados a las Autoridades, 

personal administrativo y operativo del 

GADPR San Andrés, para prevención y 

medida de seguridad para realizar las 

598.20 
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diferentes actividades por la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 

6 10 TERNOS CHAQUETA 

PANTALÓN PVC CA 

entregados a las Autoridades, personal 

administrativo y operativo del GADPR San 

Andrés, para prevención y medida de 

seguridad para realizar las diferentes 

actividades por la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 

185.47 

7 UNA CABINA DE 

DESINFECCIÓN, 

COMPLETO TANQUE DE 500 

LITROS, BOMBA DE ½ 

PULGADA HP PRESIÓN 

desinfección de las personas que ingresan al 

Centro de Abastecimiento de Productos 

Agropecuarios, con la finalidad de dotar de 

las medidas de prevención, y evitar el 

contagio del COVID-19 

717.00 

8 360 KITS POR EMERGENCIA 

SANITARIA, CDI " LA 

ESPERANZA DE LOS 

NIÑOS" – MARZO 

Alimentación de sector vulnerable 982.80 

9 312 KITS POR EMERGENCIA 

SANITARIA, CDI " MIS 

TRAVIESITOS" – MARZO 

Alimentación de sector vulnerable 851.76 

10 630 KITS POR EMERGENCIA 

SANITARIA, CDI " LA 

ESPERANZA DE LOS 

NIÑOS" – ABRIL 

Alimentación de sector vulnerable 1,719.90 

11 546 KITS POR EMERGENCIA 

SANITARIA, CDI " MIS 

TRAVIESITOS"– ABRIL 

Alimentación de sector vulnerable 1,490.58 

12 adquirió 551 KITS POR 

EMERGENCIA SANITARIA, 

CDI " MIS TRAVIESITOS"– 

MAYO 

Alimentación de sector vulnerable 1,504.23 

13 589 KITS POR EMERGENCIA 

SANITARIA, CDI " LA 

ESPERANZA DE LOS 

NIÑOS"- MAYO 

Alimentación de sector vulnerable 1,607.97 

TOTAL 12,770.60 

Fuente PDOT 2020 
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Las principales acciones realizadas para mitigar esta emergencia por parte del GAD parroquial son 

las siguientes: 

• Desinfección de vías, espacios públicos de todos los sectores de la parroquia, como medida de 

prevención, en coordinación con los dirigentes y cabildos de barrios y comunidades. 

• Dotación de bienes e insumos de protección, los mismos que se entregó a la Dra. Mariana Isabel 

Velasteguí Pérez, Responsable (E) Centro de Salud San Andrés, la misma que presento el 

informe el 05 de mayo de 2020, correspondiente a la entrega a los diferentes Centros de Salud 

de la parroquia como son: San Andrés, Santa Rita, Huapante, Andahualo y Chaupiloma, de esta 

forma el personal de salud atiende a la población usando prendas de protección de manera tal 

que se previenen los contagios. 

• Se Implementó el Centro de Abastecimiento de Productos Agropecuarios, en el estadio San 

Martín, ubicado en el Centro Parroquial, con lo cual se está logrando evitar que la población de 

la parroquia salga a los mercados, ferias, ya sea al cantón o fuera del mismo, de esta forma 

mitigar el contagio del COVID-19 y brindar un espacio para que los productores pueden 

expender sus productos y mejorar la crisis económica que de igual forma afecta al agricultor 

principalmente.  

• Con la entrega de los KITS POR LA EMERGENCIA SANITARIA, a los niños y niñas que 

asisten a los Centros de Desarrollo Infantil como son: " LA ESPERANZA DE LOS NIÑOS" y 

“MIS TRAVIESITOS”; se ha logrado garantizar la provisión adecuada de alimentos para las/los 

usuarios de los servicios del MIES, operados a través de los convenios con el GAD Parroquial 

Rural San Andrés.  

Como parte del diagnóstico socio cultural se incluye este análisis de las acciones realizadas por el 

GAD parroquial para enfrentar los efectos de la pandemia en la población, con el fin de dimensionar 

según estas actividades y costos las acciones que se podrían llevar a cabo en los próximos años no 

solo con este tipo de emergencia sanitaria sino en otras que probablemente podrían suceder, para 

lo cual en la fase de propuesta será necesario incluir mecanismos y recursos que permitan gestionar 

de alguna forma una eventualidad similar a esta. 
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Mapa 42 
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Tabla 70 Síntesis Componente Sociocultural 

 POTENCIALIDADES Y LIMITANTES COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Demografía 
• Población total de la parroquia es de 

11.200 habitantes. 

• Proyección poblacional al año 2020 de 

12.664 habitantes. 

• La densidad poblacional es de 238 

habitantes por Km2. 

• El porcentaje de personas pobres es de 

88,68%. 

• El porcentaje de personas en extrema 

pobreza es de 48,77% 

El censo determina no una realidad 

en cuanto a la población existente 

de acuerdo a la perspectiva local 

 

La densidad poblacional no es alta 

y esta acoplada a un sector rural y 

agrícola  

• La parroquia San Andrés supera el 

porcentaje de personas pobres con 

relación al porcentaje cantonal y del 

porcentaje nacional. 

 

• Los datos de la parroquia en relación a 

la pobreza indica el poco desarrollo del 

sector.  

Educación 
• El porcentaje de analfabetismo en la 

parroquia es del 17.14%, indicador que 

está por encima del índice provincia y 

nacional. 

• La tasa de analfabetismo de la parroquia, 

se redujo en 5,5 puntos porcentuales (la 

diferencia entre 22,60 % y 17,10 % para 

los años 2001 y 2010, respectivamente). 

• La tasa neta de asistencia en educación 

básica en la población de 5 años a 14 años 

en relación a los períodos censales 2001 y 

2010, aumentó en 17,4 puntos 

porcentuales en la Parroquia.  

• La tasa porcentual del 93,30 % en la 

asistencia neta en educación básica está 

por debajo del promedio Parroquial, 

provincial y nacional. 

• El nivel de escolaridad de la población de 

la parroquia alcanza los 5,3 grados de 

educación básica.  

• Mejoramiento de la calidad de la 

educación a través del nuevo 

modelo implementado por el 

gobierno nacional en base a 

distritos y de la creación de la 

Unidad del Milenio en Huapante 

Grande 

  

 

• Falta de complemento en 

infraestructura, tecnología 

• Se nota una deserción escolas en los 

niveles de bachillerato 

• El promedio de asistencia escolar es 

bajo 

Salud 
• La tasa Global de fecundidad en la 

parroquia es del 1.58%, este índice está 

Las unidades de salud existentes 

dan una cobertura a casi la 

totalidad de la parroquia, es decir 

su ubicación es adecuada 

• Las enfermedades más frecuentes de la 

población son las Respiratorias, 

infecciones estomacales, parásitos en 

los niños y desnutrición. 
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por debajo de los indicadores del nivel 

Parroquial, provincial y nacional. 

• La tasa de Natalidad está por debajo del 

nivel Parroquial, provincial y nacional 

con 17,03%. 

• La pandemia de COVID 19 en la 

actualidad no establece claramente un 

registro del nivel de contagio para la 

parroquia de forma precisa, sin embargo 

se ve una evidente disminución en la 

salud de los habitantes  

  • Falta de conocimiento técnico para el 

combate de pandemias presentadas en 

la población 

• Falta de preparación en todos los 

niveles a un desastre generalizado 

• Falta de presupuestos destinados a 

emergencias de cualquier tipo en los 

GADs 

  

Grupos étnicos 
• El 84,01 % de la población de la parroquia 

se auto identificación como mestizo, 

mientras que el 13,95 % de la población 

se auto identifica como indígena.  

Se ha determinado la auto 

identificación étnica según la 

cultura y costumbres de la 

población en la cual la mayoría se 

identifican como mestizos. 

La población indígena va perdiendo su 
identidad cultural debido a su poca 
cantidad en relación al porcentaje 
parroquial de mestizos y otras 
variables 

Movimientos 

migratorios y 

vectores de 

movilidad humana. 

• La migración fuera de la parroquia apenas 

corresponde al 0,50 % del total de la 

población. 

  

• Los datos de migración son 

mínimos y no represntan 

incidencia en la población  

• El principal motivo de la 

emigración el trabajo.  

• Descomposición familiar 

Elaborado por: PDOT 2020 
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Población económicamente activa PEA 

La Población Económicamente Activa PEA la integran las personas que tienen una ocupación o 

que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

población desocupadadesd, para nuestro análisis se considera la PEA desde los 15 años hasta 64 

años de edad. 

 
Tabla 71 PEA y PET en la parroquia San Andrés 

Tasa Laboral %PEA n(#PEA))15 años y más %PET PET (10 años y más) 

Hombres 21.04 2356 26.28 2943 

Mujeres 23.86 2672 29.8 3338 

Tasa Bruta de participación 

laboral 

44.90 5029 56.08 6281 

Tasa global de participación laboral 

Fuente: INEC 2010 

 

Grafico  41 PEA en la parroquia San Andrés 

 
Fuente: INEC 2010 

 

 

La población en edad de trabajar o tasa global de participación laboral considerando desde los 10 

años representa el 56,08% del total de la población de la parroquia con 6.281 personas. La 

Población Económicamente Activa o tasa bruta de participación laboral representa el 44.90% del 

total de la población de San Andrés con 5.029 personas, de este total el 21.047% corresponde a 

Hombres con 2.356 personas y el 23,86% corresponde a las mujeres con 2.672 personas.  
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De la información de Censo del 2010 se tiene que la ocupación de la PEA es mayoritariamente por 

cuenta propia representando el 50%, seguido por jornalero o peón representando el 27% como 

muestra la presente tabla:  

 
Tabla 72 Categoría de ocupación en la parroquia San Andrés 

Categoría de ocupación Hombre Mujer Total Porcentaje % 

 Cuenta propia 1095 1378 2473 50 

 Jornalero/a o peón 846 482 1328 27 

 Empleado/a u obrero/a privado 504 154 658 13 

 Se ignora 44 79 123 2 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 

71 38 109 2 

 Empleado/a doméstico/a 6 101 107 2 

 Trabajador/a no remunerado 42 53 95 2 

 Patrono/a 18 17 35 1 

 Socio/a 5 3 8 0 

 Total 2631 2305 4936 100 

Fuente:  INEC 2010 

 

Grafico  42 Categoría de ocupación en la parroquia San Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  INEC 2010 

 

Principales fuentes de ingresos de la población 

Según la información del Censo 2010, donde se identifica de una forma general las principales 

actividades a las que se dedican las familias; en primer lugar, se dedican a la agricultura, ganadería 
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representando el 56.97%, en segundo lugar, está la construcción que representa el 19,20%, en tercer 

lugar, está la industria manufacturera con el 5,18%, estas actividades como las principales, el resto 

de actividades representan menos del 5,0%, como muestra la presente tabla: 

 

Tabla 73 Actividades Principales parroquia San Andrés 

Rama de actividad (Primer nivel)  Casos Porcentaje % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2869 56.97 

Construcción 967 19.20 

Industrias manufactureras 261 5.18 

No declarado 204 4.05 

Comercio al por mayor y menor 167 3.32 

Transporte y almacenamiento 105 2.08 

Actividades de los hogares como empleadores 103 2.05 

Trabajador nuevo 100 1.99 

Otras actividades de servicios 54 1.07 

Administración pública y defensa 40 0.79 

Actividades de la atención de la salud humana 29 0.58 

Explotación de minas y canteras 28 0.56 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 27 0.54 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 25 0.50 

Enseñanza 22 0.44 

Información y comunicación 10 0.20 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

7 0.14 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 

7 0.14 

Artes, entretenimiento y recreación 5 0.10 

Actividades financieras y de seguros 3 0.06 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 0.04 

Actividades inmobiliarias 1 0.02 

TOTAL 5036 100 

Fuente: INEC 2010 

¿Cuáles son las principales actividades económicas que se generan en su barrio o comunidad? 

• Papas 

• Leche 

• Maíz, cebolla, tomate, habas 

• Pasto 

• Comercio 

• Producción agrícola, ganadera 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

201 

 

• Crianza de especies menores 

• Avícolas 

• Manufactura en calzado  

De las respuestas en la presente pregunta se puede terminar que la actividad agrícola y ganadera 

son las principales y las que generan mayores recursos económicos para sus familias 

¿La producción que se genera en su barrio o comunidad en su mayoría en donde se comercializa 

(mercado, poner en orden de importancia)? 

• Ambato 

• Píllaro 

• Salcedo 

• Cotopaxi 

La producción generada de la parroquia se la comercializa principalmente en los mercados de 

Pillaro, Salcedo y Ambato que son los lugares más cercanos al territorio parroquial 

¿En el caso de las pequeñas y medianas industrias existentes en su barrio o comunidad, qué cree se 

debería apoyar para su mejor desarrollo? 

• Capacitaciones técnicas e implementar proyectos  

• Préstamos productivos 

• Crear plazas de expendio   

Se pudo determinar que los préstamos productivos es lo que mas se debería apoyar para mejorar 

las pequeñas y medianas industrias 

 

Riego 

La fuente principal del agua de riego proviene de las Aguas turbinadas de Pisayambo para los 

canales: canal de Riego Píllaro Ramal Norte, Canal de Riego Chagrasacha para las partes altas del 

Canal riego Pillaro. En resumen, en la parroquia San Andrés se identifican dos canales principales 

anteriormente descritos que atraviesan sectores estratégicos con el fin de poder dar cobertura a casi 

todo el territorio parroquial. 

A su vez en la parroquia San Andrés se identifican dos canales principales que atraviesan sectores 

estratégicos con el fin de poder dar cobertura a casi todo el territorio parroquial. 

Del mapa que se presenta a continuación se puede observar que el CANAL 1, brinda una cobertura 

a casi todo el territorio parroquia debido a su ubicación y altura entre 2800 y 2900 msnm, de este 
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se derivan una serie de canales secundarios tanto revestidos como sin revestimiento y que son 

aprovechados para las actividades agrícolas aguas abajo. El CANAL 2 está ubicado a una altura 

entre 3100 y 3200 msnm que cubre la parte que por gravedad no se puede aprovechar del canal 1, 

y sobre todo brinda servicio a la zona oriental de la parroquia San Andrés. De esta forma es claro 

que la cobertura de agua de riego se distribuye en casi todo el territorio parroquial dando una 

posibilidad positiva para mejorar las actividades agrícolas principalmente. 

Tabla 74 ¿Cuál es la cobertura de riego en su barrio o comunidad?  

Menos de la mitad 2 9% 

Mitad 3 14% 

Más de la mitad 6 29% 

Casi la totalidad  10 48% 

Fuente: PDOT 2020 

 

Grafico  43 Cobertura del Riego 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

En cuanto a la cobertura de riego, de los resultados obtenidos se puede interpretar que casi todas 

los barrios  comunidades parte de las encuestas han indicado que tienen riego, de estos la mayoría 

que es el 48% dice que existe una muy buena cobertura de riego en sus territorios, por tanto se 

determina que el trabajo en riego en los últimos años ha sido determinante para el mejoramiento 
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de las actividades productivas, así como la infraestructura existen tanto en sistemas de conducción, 

distribución y riego mismo, lo cual determina un trabajo con resultados muy favorables, pero que 

se debe ir complementando de forma paulatina para tener una casi total cobertura de riego a nivel 

parroquial.  

¿Qué cree se debería implementar para mejorar el riego en su barrio o comunidad? 

• Mejorar los tanques de reservorio, riego tecnificado, construcción de la boca toma del río 

Yanayacu, tanques de reserva, realizar canales secundarios, implemento de reservorio, 

mejoramiento de las válvulas.  

• Las anteriores son un conjunto de recomendaciones que se debería tomar en cuenta para el 

mejoramiento del riego a nivel parroquial. 

 

Tabla 75 ¿Existe riego tecnificado en su barrio o comunidad? 

Si 17 89% 

No 2 11% 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

Grafico  44 Riego tecnificado 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

Existe una muy buena cobertura de riego tecnificado a nivel parroquial ya que el 89% de los 

encuestados determina tener sistemas de riego tecnificado. 
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Imagen 14 Sistemas de Riego para la producción agrícola 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Mapa 43 
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Mapa 44
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Tenencia de la tierra 

De acuerdo a la información catastral existente en la municipalidad del cantón Píllaro, en la 

parroquia San Andrés existen 12316 predios en total, del mapa correspondiente se puede observar 

que existe una alta concentración de predios de menor superficie en la zona central y sur de la 

parroquia, no así los predios de mayor superficie están ubicados en la zona norte en las 

comunidades de Cardosanto y Huapante Grande, de igual forma en la parte sur hacia el oriente en 

la zona entre los asentamientos de Andahualo Alto y Andahualo Bajo.  

Al no existir una delimitación por superficie de los asentamientos es imposible especificar la 

cantidad de predios que existe para cada uno de estos, por tanto, su identificación y conteo es a 

nivel parroquial. 

Debido al evidente alto fraccionamiento del territorio, a continuación se realiza un análisis de este 

fraccionamiento de acuerdo a la superficie de los predios, para determinar si pudiera existir 

potencial o problemática para las actividades agrícolas o ganaderas que se corresponden con las 

principales actividades económica de la parroquia. 

 

Predios mayores a 1 Ha 

Del mapa correspondiente se puede observar la distribución de predios mayores a una Ha en un 

número de 565 que se corresponde al 4,58% del total existente, esto determina una mínima cantidad 

de este tipo de predios, estos están distribuidos en su mayoría en la zona norte y noroccidental, en 

el lado oriental y sur oriental en los bordes de la parroquia, mientras que unos pocos de menor 

superficie, pero mayores a una ha en la parte central. 

 

Predios entre 5000 m2 y 1 Ha 

Del mapa correspondiente se tienen 1413 predios entre 5000 m2 (1/2 Ha) y 1 Ha, esto corresponde 

al 11,47% del total de predios existentes en la parroquia, esta superficie se puede asociar con una 

que permite realizar actividades agrícolas o ganaderas de menor escala cuya rentabilidad podría ser 

sostenible. 

 

Predios entre 1000 m2 y 5000 m2 

Del análisis de la información en esta distribución de predios en cuanto a su superficie existen 8121 

predios entre 1000 m2 y 5000m2 que se corresponde con el 65,9% del total de predios existentes 
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en la parroquia, tomándose como la distribución mayoritaria existente en el territorio, esta 

superficie establece un rango donde su característica generaría pocas oportunidades para la 

actividad agrícola y ganadera ya que su aprovechamiento es más limitado debido a la superficie. 

Su distribución de acuerdo al mapa correspondiente es en su mayoría en la parte central y sur de la 

parroquia. 

 

Predios menores a 1000 m2 

En este último rango de superficie, se identifican 2217 predios, que se corresponde con el 18% del 

total de predios parroquiales, como características de estos predios son utilizados para viviendas 

principalmente, para las actividades agrícolas o ganaderas prácticamente son desfavorables ya que 

no se tendría un resultado económico positivo para sus propietarios o quienes desean generar este 

tipo de actividades. Están distribuidos en su mayoría en la parte central del territorio y la zona sur, 

más hacia donde se ubican los asentamientos o las vías principales. 

 

Grafico  45 Distribución de predios según superficie 

 
Fuente: Catastro Pillaro 2020 
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Mapa 45
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Mapa 46 
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Mapa 47 
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Mapa 48
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Sector primario de la economía 

Están sujetos a factores incontrolables (ganadería, agrícola y de extracción). Estos sistemas pueden 

operar como sistemas continuos o intermitentes, dependiendo de la demanda en el mercado.  

 

Actividad Ganadera 

La actividad ganadera es la de mayor importancia en la parroquia existiendo nueve haciendas que 

se dedican a este tipo de actividades: 

 

Tabla 76 Datos de la ganadería en Haciendas de la parroquia San Andrés 

N° Haciendas Ubicación 

1 Sr. Christian Vela Andahualo Bajo La 

Unión 

2 Sr. Abelardo Valarezo 

La Merced 

Chaupiloma 

3 Sr. Miguel Valarezo 

Santa Rita 

Chaupiloma 

4 Sr. Fausto Vaca Huapante Grande 

5 Sr. Otáñez Cardosanto 

6 Sr. Sánchez Huapante Grande 

7 Sr. Octavio Villamarín Huapante Grande 

8 Sr. Arturo Garcés Huapante Grande 

9 Sr. Eduardo Chiriboga San José La 

Victoria 

Fuente: PDOT 2020 

Los datos desglosados de la actividad y producción lechera del sector rural en general de la 

parroquia, sin incluir las haciendas se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 77 Datos de la actividad ganadera sector rural general de la parroquia 

SECTORES # 

Cabezas 

Ganado 

# Vacas 

Lecheras 

1 Andahualo Alto 800 600 

2 Andahualo Bajo El Porvenir 600 400 

3 Andahualo Bajo La Unión 300 220 

4 Andahualo Paccha 500 350 

5 Cardosanto 400 220 

6 Chaupiloma 700 500 

7 Huapante Chico 800 550 

8 Huapante Grande 3200 800 

9 San Antonio de Chinitagua 200 55 

10 San Jacinto 275 105 

11 San Juan Rumipungo 400 200 

12 San Pedro de Capulí 450 100 

13 Yatchil 450 280 

14 la Dolorosa  45 25 

15 Corazón de Jesús 320 95 

16 San José la Victoria 500 300 

17 San Pablo de Yanayacu 30 20 

18 El Triunfo 55 35 

19 Centro Parroquial 200 100 

20 El Baratillo 90 100 

21 Santa Rita 550 400 

22 San José la Lindera 250 100 

23 San Miguel de Chinitagua 250 60 

24 Unión Centro 45 30 

Fuente:  PDOT 2020 

 

Entrega de leche 

El 90 % de leche se entrega a los lecheros (piqueros, intermediario), y el 10 % utiliza para 

consumo familiar: 
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Grafico  46 Porcentaje de entregas de leche 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

La entrega a los piqueros es continua, existe nexos de amistad, compromiso de entrega y recepción 

de la leche, también es porque algunos pequeños lecheros poseen leche de calidad, es decir entregan 

libre de agua o maicena entre otros componentes. La entrega es a las grandes industrias como El 

Ranchito, Parmalat, Alpen Swiss. 

¿Cuántas cabezas de ganado cree existen actualmente en su comunidad o barrio? 

Cabezas de ganado: 1.168 

De la sumatoria de la percepción de los dirigentes en cuanto a la cantidad de cabezas de ganado 

existentes se tiene un aproximado de 1168, cabe indicar que esta cantidad no corresponde a un 

conteo con precisión sino del conocimiento y de una aproximación de lo que los dirigentes estiman 

tener en cada barrio o comunidad, sin embargo, sirve para establecer un mínimo de cantidad 

existente. 
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Imagen 15 Actividad Ganadera 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Actividad Agrícola 

Los principales cultivos en la parroquia San Andrés son: el pasto, seguido por las papas, maíz, 

habas, hortalizas, cebada, cebolla blanca, chocho y arveja, cuya importancia de siembra y cultivo 

se resume en la presente tabla:  
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Tabla 78 Principales Cultivos en la parroquia San Andrés 

Cultivos 

principales 

Orden  Porcentaje % 

Pastos 1 32 

Papas 2 16 

Maíz duro 3 14 

Habas 4 10 

Cebolla Blanca 5 10 

Cebada 6 7 

Zanahoria 7 6 

Arveja 8 3 

Choclo( maíz 

suave) 

9 2 

Total  100 

Fuente: PDOT 2020 

 

Grafico  47 Principales Cultivos en la parroquia San Andrés 

 
Fuente: PDOT 2020 

 

El destino de la mayor parte de la producción de los cultivos de ciclo corto es principalmente para 

el autoconsumo, con ciertas excepciones como son las papas y las hortalizas que en mayor 

porcentaje es para la venta.  
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La agricultura es considerada como una de las actividades de sustento familiar, ya que al no vender 

y más bien consumir lo producido ahorran a las familias en la compra de los mismos productos a 

mayor costo en los mercados y por intermediarios. 

 

Tabla 79 Destino de la producción 

Cultivos principales % 

Consumo 

% Venta 

Papas 20 60 

Maíz 50 50 

Habas 70 30 

Cebada 75 25 

Arveja 50 50 

Fuente: PDOT 2020 

Grafico  48 Destino de la producción 

 
Fuente: PDOT 2020 

 

El mayor cultivo que se consume es la cebada con un 75% seguido de las habas con un 70%, 

mientras que para la venta las arvejas y el maíz son los cultivos que mayor se vende.  

 

Tabla 80 ¿Las actividades agrícolas y su resultado económico (ganancias), son suficientes para el mantenimiento 

familiar? 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Fuente: PDOT 2020 
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Grafico  49 Actividades agrícolas y la economia 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, las actividades agrícolas no permiten generar las suficientes 

ganancias o recurso económicos que permitan cubrir los gastos familiares, es así que algunas 

familias tienen que complementar los recursos económicos a través de la generación de otras 

actividades.  

 

¿Diga qué cree sea posible implementar para que se pueda fortalecer la agricultura y obtener 

mejores ganancias? 

• Utilización de Abonos Orgánicos 

• Tratamiento adecuado al suelo con la utilización de químicos en casos necesarios 

• Capacitaciones constantes para los agricultores  

• Proyectos para abonos, ganadería y agricultura  

• Mayor posibilidad de préstamo productivos   

• Apoyo técnico para la ganadería y la agricultura 

• Centro de acopio, centro de comercialización directa evitando los intermediarios 

• Semillas y fertilizantes  

• Mejoramiento de la tierra para mejorar la producción orgánica  

• Riego por aspersión  
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Las consideraciones anteriores se establecen como mecanismos de fortalecer las actividades 

productivas de la población de la parroquia según su propia percepción. 

Tabla 81 ¿Cree que existe un uso adecuado uso de agroquímicos en la agricultura? 

Si 4 21% 

No 15 79% 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

Grafico  50 Uso adecuado de químicos 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

La población establece que no existe un uso adecuado de los agroquímicos utilizados en la 

agricultura en un 79%, lo que determina una urgente capacitación para el   este tipo de insumos y 

evitar su mal uso que puede ser perjudicial no solo para los que lo utilizan sino para quienes 

consumen su producción. 

Tabla 82 ¿Se dan capacitaciones en el uso de agroquímicos? 

 

 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 
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Grafico  51 Capacitaciones de uso de agroquímicos 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

La presente pregunta corrobora los resultados de la anterior, que no existe un buen uso adecuado 

de los agroquímicos utilizados para las actividades agrícolas. 

¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en su barrio o comunidad? 

• Papas 

• Maíz 

• Tomate 

• Frejol, mellocos, habas, arveja  

• Hortalizas, legumbres  

• Frutas 

La principal producción generada en la parroquia son los cultivos de ciclo corto en la zona alta 

como papas, maíz, melloco, frejol, habas, entre otros y en los sectores más bajos se tiene los 

cultivos de hortalizas y legumbres. 
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Imagen 16 ctividad Agrícola 

 
Fuente: PDOT 2020 

 

Crianza de especies menores 

Las familias también se dedican a la crianza de especies menores como son los cuyes, conejos y 

aves de corral. Esta actividad se la considera como la caja chica o alcancía de la mayoría de las 

familias ya que para satisfacer alguna necesidad urgente se vende estos animalitos para suplirla.  

En el cuadro se presenta el orden de importancia de las principales especies menores de crianza en 

las familias: 

 

Tabla 83 Principales especies menores en la parroquia 

Especies menores  % 

Cuyes 28 

Chanchos 20 

Pollos 25 

Gallinas 12 

Conejos 10 

Ovejas 5 

Total 100 

Fuente: PDOT 2020 
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Grafico  52 Principales especies menores en la parroquia 

 
Fuente: PDOT 2020 

 

Ponga las tres especies de animales menores que más se produzcan en su barrio o comunidad (en 

orden de importancia) 

• cuyes 

• gallinas 

• pollos 

• cerdos 

• conejos 

Según la encuesta se pudo determinar que las especies menores que mas se producen son cuyes, 

pollos y chanchos. 

¿Qué cree se deba hacer para apoyar la producción de especies menores? 

• Apoyo y asesoramiento técnico  

• Mejoramiento genético  

• Planta de balanceado  

• Abrir mercado para vender y comprar  

• Producir en los terrenos alternativas para producir los pastos  

De los resultados anteriores, las actividades que se deberían realizar para mejorar la producción de 

especies menores es principalmente en asesoramiento técnico. 
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Actividad Turística 

Pesca Deportiva 

En la parroquia podemos identificar en los sectores de Huapante Grande y Santa Rita sitios 

destinados a la pesca deportiva, los mismos que son asociados al sector turístico de la parroquia. 

 

Tabla 84 Sitios de pesca deportiva en la parroquia San Andrés 

Sector Nombre del 

Complejo 

Huapante 

Grande 

La Chorrera 

Santa Rita  El Porvenir 

Fuente: PDOT 2020 

Turismo 

En la parroquia San Andrés existen complejos turísticos en las orillas del rio Cutuchi y Yanayacu 

como son: Complejo La Chorrera, Complejo Huapante (Municipal), Complejo Agua Azul. 

Tambien el Complejo El Porvenir en el interior de la parroquia, a estos complejos los visitan unas 

2000 personas anualmente, sin embargo, en los días feriados se tiene una mayor afluencia que 

incluso podría llegar a 5000 visitantes solo en el feriado de carnaval 

 

Tabla 85 Complejos Turísticos en la parroquia San Andrés 

Sector Nombre del Complejo 

Huapante Grande La Chorrera 

Huapante Grande Huapante 

Huapante Grande Complejo Agua Azul 

Santa Rita  El Porvenir 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 17 Complejo  Municipal Huapante 

  
Fuente: GAD San Andrés 

 

Imagen 18 Complejo Agua Azul 

 
Fuente: GAD San Andrés 
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Como atractivo Turístico vivencial, la parroquia cuenta con la Fiesta de celebración  del Corpus 

Cristi, cabe destacar que la parroquia posee un gran potencial turístico por su ubicación y la 

geomorfología y los relieves de la parroquia hacia los valles de los ríos Cutuchi y Yanayacu, los 

mismos que presentan una belleza paisajística, además existen sitios de interés cultural y 

arqueológico los mismos que relatan la historia y leyendas propias de la zona relacionada con la 

época incaica, se pueden observar vertientes de agua donde aún se realizan ritos de limpieza. 

  

Sector secundario de la economía 

Actividades agroindustriales 

La parroquia San Andrés cuenta con una microempresa procesadora de leche dentro de la parroquia 

las mismas que se detalla a continuación: 

 

Tabla 86 Microempresas en la parroquia San Andrés 

Sector  Microempresas 

Lechera 

Producto  Suero producido 

 Dos Acequias, 

Barrios Santa 

Rita 

Raúl Avalos 

San Pablo  

 Yogurt 

Queso 

Leche pasteurizada 

 El suero va para el yogurt, 

24% Leche, 75% Suero 

Fuente: PDOT 2020 

 

Así mismo se identifica que dentro de la parroquia en el sector de Huapante Grande, siguiendo la 

vía del centro de Huapante Grande a 0.8 Km vía Salcedo, existe una Granja avícola, a las riveras 

del Río Cutuchi se puede identificar otra Avícola del Señor Clever Mayorga. 

 

En San Pablo de Yanayacu a las riberas del río en los valles, la población se dedica a la producción 

bajo invernadero, principalmente de babaco y tomate, también existe una granja avícola en este 

sector. 

 

Comercio 

En la cuestión comercio en la parroquia podemos identificar dos sectores: 

• Los Negocios en el área urbana parroquial 

• Producción en el área rural 
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Dentro de la cadena productiva de lácteos la parroquia cuenta dentro de sus límites con 2 

microempresas. 

El pequeño porcentaje de los productos agrícolas destinados para la venta se comercializan 

principalmente en el mercado mayorista de la ciudad de Píllaro, en mercados y plazas como 

Salcedo y Ambato. La producción de leche se comercializa en el mismo sitio a los intermediarios: 

 

Tabla 87 Sitios de comercialización de los productos 

Sitios de venta % Observaciones 

Mercado de mayorista 

Pillaro 

72 Productos agrícolas, Píllaro 

Intermediario 100 Mismo lugar se vende la leche 

Ferias en otras ciudades 12 Productos agrícolas: Salcedo, 

Ambato 

Fuente: PDOT 2020 

Imagen 19 Actividad Comercial - Huapante 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Características de suelo para la producción agrícola 

Uno de los principales objetivos de los PDOT es a través de su realización, establecer acciones que 

permitan generar desarrollo, y tomando en cuenta que la parroquia San Andrés basa su actividad 
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económica productiva en el sector agrícola y ganadero, se incluye como parte de este trabajo un 

análisis de los parámetros o variables de suelos más importantes para generar insumos que permitan 

establecer una planificación adecuada en el sector agrícola a través de orientaciones técnicas 

efectivas. De aquí se toma como fundamento teórico y conceptual el MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE GEOPEDOLOGÍA realizados por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y SIGTIERRAS del 2019, del cual se ha incluido los conceptos de cada una de las 

variables que a continuación se describen, y se ha generado los mapas correspondientes de análisis 

de superficies en función de dichas variables, para determinar su cobertura en el territorio 

parroquial y de la utilidad al sector que lo requiera. 

 

Características Principales 

Este campo recoge un resumen de las características principales de la unidad edáfica. En él se 

incluye la textura superficial, la textura a profundidad, clase de drenaje, profundidad, pH, nivel de 

fertilidad y, en caso de ser necesario, muestra características de pedregosidad o toxicidad, entre 

otros parámetros 

 

Tabla 88 Características Principales 

CODIGO DESCRIPCION  SUPERFICIE 

(HAS) 

% 

CP1 Suelos escasamente desarrollados, franco arenosos en superficie 

y areno francosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, 

pH alcalino, ligeramente salinos, fertilidad muy baja 

50,80 0,96 

CP2 Suelos escasamente desarrollados, franco arenosos en superficie 

y areno francosos a profundidad, con drenaje excesivo, poco 

profundos, pH prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

63,43 1,19 

CP3 Suelos escasamente desarrollados, francos en superficie y francos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH ligeramente 

alcalino, fertilidad natural baja 

10,30 0,19 

CP4 Suelos mullidos, oscuros, franco limosos en superficie y franco 

limosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos 

(presencia de una capa endurecida), toxicidad ligera por 

carbonatos, pH prácticamente neutro, ligeramente salinos, 

fertilidad baja 

118,31 2,23 
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CP5 Suelos mullidos, oscuros, franco limosos en superficie y franco 

limosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural mediana 

162,75 3,06 

CP6 Suelos mullidos, oscuros, franco limosos en superficie y franco 

limosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

28,41 0,53 

CP7 Suelos mullidos, oscuros, franco limosos en superficie y francos 

a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

17,74 0,33 

CP8 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y arcillosos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos 

(presencia de una capa endurecida), pH ligeramente ácido, 

fertilidad natural mediana 

119,36 2,25 

CP9 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco limosos 

a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH 

medianamente ácido, fertilidad natural baja 

259,14 4,87 

CP10 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco limosos 

a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, 

toxicidad ligera por carbonatos, pH prácticamente neutro, 

fertilidad natural mediana 

0,01 0,00 

CP11 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco limosos 

a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos (presencia de 

una capa endurecida), pH prácticamente neutro, fertilidad natural 

baja 

10,62 0,20 

CP12 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco limosos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH ligeramente 

alcalino, fertilidad natural baja 

30,58 0,58 

CP13 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco limosos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH prácticamente 

neutro, fertilidad natural baja 

233,73 4,40 

CP14 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco limosos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH prácticamente 

neutro, fertilidad natural mediana 

20,85 0,39 

CP15 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos 

220,36 4,15 
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(presencia de una capa endurecida), pH ligeramente alcalino, 

fertilidad natural baja 

CP16 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos 

(presencia de una capa endurecida), pH medianamente alcalino, 

fertilidad natural baja 

696,48 13,10 

CP17 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos 

(presencia de una capa endurecida), pH prácticamente neutro, 

fertilidad natural mediana 

4,26 0,08 

CP18 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos 

(presencia de una capa endurecida), toxicidad ligera por 

carbonatos, pH prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

976,00 18,36 

CP19 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH 

ligeramente alcalino, fertilidad natural baja 

18,57 0,35 

CP20 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

384,12 7,23 

CP21 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, 

toxicidad ligera por carbonatos, pH medianamente alcalino, 

fertilidad natural baja 

21,41 0,40 

CP22 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

28,03 0,53 

CP23 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH ligeramente 

ácido, fertilidad natural mediana 

576,35 10,84 

CP24 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH prácticamente 

neutro, fertilidad natural baja 

97,85 1,84 

CP25 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie, con drenaje 

bueno, poco profundos (presencia de una capa endurecida), pH 

medianamente alcalino, fertilidad natural baja 

60,70 1,14 
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CP26 Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie, con drenaje 

bueno, poco profundos (presencia de una capa endurecida), pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

56,17 1,06 

CP27 Suelos poco desarrollados, franco arenosos en superficie y areno 

francosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos 

(presencia de una capa endurecida), toxicidad ligera por 

carbonatos, pH neutro, fertilidad natural baja 

31,05 0,58 

CP28 Suelos poco desarrollados, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos (presencia de una capa endurecida), pH alcalino, 

fertilidad natural muy baja 

30,27 0,57 

CP29 Suelos poco desarrollados, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

42,68 0,80 

CP30 Suelos poco desarrollados, franco limosos en superficie y 

arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales 

(presencia de una capa endurecida), pH prácticamente neutro, 

fertilidad natural mediana 

11,37 0,21 

CP31 Suelos poco desarrollados, franco limosos en superficie y franco 

limosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

13,04 0,25 

CP32 Suelos poco desarrollados, franco limosos en superficie y franco 

limosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, toxicidad 

ligera por carbonatos, pH alcalino, fertilidad natural muy baja 

34,53 0,65 

CP33 Suelos poco desarrollados, franco limosos en superficie y francos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, toxicidad ligera por 

carbonatos, pH ligeramente alcalino, fertilidad natural baja 

9,16 0,17 

CP34 Suelos poco desarrollados, francos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH prácticamente 

neutro, fertilidad natural baja 

58,71 1,10 

NO 

APLICABLE 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o 

unidades taxonómicas 

818,98 15,41 

TOTAL 

  

5316,11 100,00 

Fuente: PDOT 2020 
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Grafico  53 Características Principales 

 

Fuente: MAGAP 2015 
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Mapa 49 
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En cuanto a la agrupación de las características principales, de los datos anteriores se puede resumir 

que la mayor parte del territorio parroquial representa una combinación del tipo CP18 con una 

cobertura del 18,36% que se distribuye como se indica en el mapa correspondiente, luego se tiene 

la característica CP16, CP23, CP20 y las que se ve en la tabla. En resumen, la mayor parte del 

territorio posee un suelo con buenas características para la agricultura. 

 

Capacidad de Uso de la Tierra 

La Capacidad de Uso de los suelos es una clasificación técnica interpretativa basada en los efectos 

combinados del clima y las características permanentes del suelo, y que tiene por objeto agrupar a 

los suelos existentes en Clases de Capacidad de Uso, para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos 

cultivos propios de una zona, además de indicar las dificultades y riesgos que se pueden presentar 

al usarlos. La clasificación está basada también en la capacidad de la tierra para producir, señalando 

las limitaciones naturales de ella. 
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Mapa 50 
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Tabla 89 Descricpción de las Categorías de Uso de la Tierra 

Fuente: MAGAP 2015Tabla 90  Capacidad de Uso de la Tierra 

 

Tabla 90 Categorías de Uso de la Tierra en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

AGRICULTURA Y OTROS USOS-TIERRAS 

ARABLES 

USO 

ESPECIAL 

CON 

POCO 

RIESGO 

DE 

ROSIÓN 

APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES O CON FINES DE 

CONSERVACIÓN.TIERRAS NO 

ARABLES 

Sin limitaciones a ligeras Con limitaciones de 

ligeras a moderadas 

Con 

limitaciones 

fuertes a 

muy fuertes 

Con limitaciones muy fuertes 

I II III IV V VI VII VIII 

Tierras 

fácilmente 

trabajable

s, sin riesgo 

de erosión 

y con pocas 

o nulas 

limitacione

s para el 

uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario. 

Tierras 

fácilmente 

trabajables, 

con poco 

riesgo de 

erosión y 

ligeras 

limitacione

s para el 

uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario 

Tierras 

trabajables 

con 

dificultade

s, con 

riesgo de 

erosión 

moderado 

y con 

ligeras o 

moderadas 

limitacione

s para el 

uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario 

Tierras 

trabajables 

con 

dificultade

s, con 

riesgo de 

erosión 

alto y con 

moderadas 

limitacione

s para el 

uso 

agrícola, 

forestal o 

pecuario 

Tierras 

trabajables 

para usos 

especiales, 

con 

limitaciones 

de drenaje, 

inundabilida

d o 

salinidad. Su 

uso agrícola, 

pecuario o 

forestal es 

restringido. 

Tierras 

trabajables 

con fuertes 

dificultade

s, con 

riesgo de 

erosión 

muy 

elevado. 

Presentan 

moderadas 

a severas 

limitacione

s para uso 

agrícola y 

pecuario 

Tierras no 

trabajables 

o con 

fuertes 

dificultades, 

con riesgo 

de erosión 

muy 

elevado. 

Presentan 

severas 

limitaciones 

para uso 

agrícola y 

pecuario, su 

uso óptimo 

es el forestal 

con fines de 

conservació

n 

Tierras no 

trabajables, 

con riesgo 

de erosión 

muy 

elevado. Su 

uso está 

restringido 

a fines de 

protección 

para evitar 

la erosión, 

manteniend

o la 

vegetación 

arbórea y/o 

arbustiva 

TIPO SUPERFICIE 
(HAS) 

% 

III 2378,84 44,75 

IV 1059,20 19,92 

VI 651,37 12,25 

VII 331,06 6,23 

VIII 76,66 1,44 

Tierras misceláneas 756,04 14,22 

No aplicable 62,95 1,18 

TOTAL 5316,11 100,00 
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Grafico  54 Capacidad de Uso de la Tierra 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Los tipos de capacidades de uso de la tierra que se encuentran en el territorio, según los datos 

anteriores son mayoritariamente la clase III con el 44,75% del territorio que se extiende por casi 

toda la parroquia con excepción de la zona oriental, esta clase corresponde a “Tierras trabajables 

con dificultades, con riesgo de erosión moderado y con ligeras o moderadas limitaciones para el 

uso agrícola, forestal o pecuario”, la siguiente corresponde a la case IV con el 19,92% del territorio 

ubicado en la oriental y sur oriental, esta clase corresponde a “Tierras trabajables con dificultades, 

con riesgo de erosión alto y con moderadas limitaciones para el uso agrícola, forestal o pecuario”, 

y las demás como se muestra en el mapa y tabla correspondiente. En resumen, en la capacidad de 

uso se puede observar ciertas dificultades para el uso agrícola que deberán ser equilibradas con 

procesos adecuados y orientaciones técnicas. 

Dificultad de labranza 

La labranza es la operación agrícola que consiste en trazar surcos medianamente profundos en la 

tierra con una herramienta de mano o con un arado. La acción de labrar la tierra mediante un arado 

es referida como «arar». 

Entre las funciones de la labranza se encuentran facilitar la circulación del agua para un riego 

correcto, destruir las malas hierbas, hacer menos compacta la tierra adecuándola así para la siembra 

agrícola, mejorar la estructura y textura del suelo, evitar el encharcamiento provocado por altas 

III IV VI VII VIII TIERRAS 
MISCELÁNEAS

NO 
APLICABLE

44,75

19,92

12,25

6,23

1,44

14,22

1,18

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 
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precipitaciones pluviales y el uso como control biológico ya que los insectos y gusanos quedan a 

nivel superficial y vienen los depredadores a alimentarse de ellos. Arar la tierra varias veces, 

emparejando para formar superficie de plantación se da en lugares donde las condiciones climáticas 

no permiten preparar el suelo previamente como temperaturas bajas y lluvias (Wikipedia-2020). 

La labranza es un concepto y técnica que tiene sus puntos de vista tanto positivos como negativos 

para la inclusión de esta técnica en los procesos agrícolas, sin embargo, a diferencia de establecer 

si es conviene o no, a continuación se incluye una medida de las dificultades de esta aplicación de 

acuerdo a la combinación de algunas variables o características de suelo que puedan ser 

aprovechadas tanto si se lo aplica como si no se lo aplica, ya que la decisión quedaría  cargo de 

quien realice la actividad. 
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Tabla 91 Dificultad de Labranza de Suelo 

TIPO SUPERFICIE (HAS) % 

Alta 306,15 5,76 

Media 1781,24 33,51 

Baja 2333,07 43,89 

No arable 76,66 1,44 

Tierras 
misceláneas 

756,04 14,22 

No aplicable 62,95 1,18 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Grafico  55 Dificultad de Labranza de Suelo 

 

Fuente: MAGAP 2015 

De los datos anteriores y sus clasificaciones, se ve que el tipo de DIFICULTAD BAJA es el que 

más se encuentra en el territorio parroquial con 43,89% del mismo, que se distribuye por toda la 

zona de la parroquia, mientras que el de tipo DIFICULTAD MEDIA se presenta en el 33,51% que 

complementa a la anterior y de esta forma cubren la parte de la zona productiva. 

 

Velocidad de Infiltración 

Es la tasa de entrada de agua en el suelo en cada instante o cantidad de agua infiltrada por unidad 

de superficie y tiempo. Disminuye muy rápidamente a lo largo de los primeros momentos del 

proceso, partiendo de unas condiciones de suelo seco que tiende a estabilizarse asintóticamente a 

lo largo del tiempo. La velocidad de infiltración básica o final corresponde a una fase relativamente 

estabilizada, donde se asemeja a Ks (Porta et al., 1999) 

ALTA MEDIA BAJA NO ARABLE TIERRAS 
MISCELÁNEAS

NO APLICABLE

5,76

33,51
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Tabla 92 Velocidad de Infiltración  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Grafico  56 Velocidad de Infiltración  

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

De la información anterior se observa que la mayor velocidad de infiltración MODERADA con un 

valor de infiltración de 20-65 mm/h en el 86,7% del territorio, mientras que la velocidad menor 

con un valor de 5-20 mm/h MODERADAMENTE LENTA se encuentra en la zona sur que ocupa 

el 2,97% del territorio parroquial. 

 

 

 

TIERRAS MISCELANEAS MODERADAMENTE 
LENTA

MODERADA

10,33
2,97

86,70

VELOCIDAD DE INFILTRACION 

TIPO DESCRIPCION SUPERFICIE 
(HAS) 

% 

DESCONOCIDO  1188,90 22,36 

MODERADA 20-65 mm/h 1256,84 23,64 

MODERADAMENTE LENTA 5-20 mm/h 2051,39 38,59 

TIERRAS MISCELANEAS  756,04 14,22 

NO APLICABLE  62,95 1,18 

TOTAL  5316,11 100,00 
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Amenaza de Erosión Hídrica 

Tabla 93 Descripción de Amenazas de Erosión Hídrica 

Denominación Descripción 

Sin Corresponde a unidades que se encuentran ubicadas en su gran mayoría 

dentro de las unidades geomorfológicas que comprenden: niveles planos y 

ondulados, bancos, basines, meandros y cauces abandonados y su geología 

corresponde a depósitos aluviales, sitios que por lo general son propensos a 

inundaciones por desbordamiento y anegamiento, motivos por los cuales no 

es posible distinguir amenaza por erosión hídrica, sino más bien procesos de 

deposición. 

Baja Corresponde a unidades con leve o nula pérdida de suelo, localizadas en 

geoformas planas o ligeramente inclinadas, es probable que se produzca 

erosión hídrica, aunque muchas veces es imperceptible a simple vista. En 

estas unidades las pendientes normalmente no sobrepasan el 25 %, las 

texturas son finas o moderadamente finas, con contenidos de materia 

orgánica medio o altos, con agresividad pluvial baja y protección vegetal 

media o alta. 

Media Corresponde a unidades con leve a moderada pérdida de suelo, con probable 

erosión hídrica neta. En estas unidades las pendientes normalmente 

sobrepasan el 25%, las texturas son variables, con contenidos de materia 

orgánica medio o altos, con agresividad pluvial de baja a media y protección 

vegetal media o alta. 

Alta Corresponde a unidades con amenaza a erosión hídrica fuerte, con erosión 

hídrica neta. Son áreas con procesos activos de erosión en vertientes 

rectilíneas, cóncavas o mixtas, y longitudes mayores a 500 m, agresividad 

pluvial media o alta y un grado de protección vegetal vulnerable 

Muy alta Corresponde a unidades con amenaza a erosión hídrica severa. 

Mayoritariamente son áreas con procesos muy activos de erosión en 

pendientes mayores al 70%, con contenidos de materia orgánica bajos, 

agresividad pluvial de alta o muy alta y protección vegetal baja o muy baja 

Fuente: MAGAP 2015 

 

Tabla 94 Amenazas de Erosión Hídrica 

TIPO SUPERFICIE (HAS) % 

Alta 734,52 13,82 

Media 3533,98 66,48 

Baja 189,97 3,57 

Sin Erosión 38,65 0,73 

Tierras misceláneas 756,04 14,22 

No aplicable 62,95 1,18 

TOTAL 5316,11 100,00 

Fuente: MAGAP 2015 
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Grafico  57 Amenazas de Erosión Hídrica 

 

Fuente: MAGAP 2015 

 

La mayor parte de la parroquia, poseen un tipo de Amenaza a Erosión Hídrica de grado MEDIA 

en el 66,48% del territorio parroquial, que “Corresponde a unidades con leve a moderada pérdida 

de suelo, con probable erosión hídrica neta. En estas unidades las pendientes normalmente 

sobrepasan el 25%, las texturas son variables, con contenidos de materia orgánica medio o altos, 

con agresividad pluvial de baja a media y protección vegetal media o alta.”. 

 

 

ALTA MEDIA BAJA SIN EROSIÓN TIERRAS 
MISCELÁNEAS

NO APLICABLE

13,82
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Mapa 53 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

246 

 

Otros resultados encuesta aplicada 

¿El suelo de su barrio o comunidad en qué nivel de productividad lo califica (1-10)? 

Calificación promedio: 7.25 

Los suelos en la parroquia desde el punto de sus habitantes los consideran productivo, esto 

debido a la mayor cantidad de territorio que se encuentra en zona alta que tiene una buena 

humedad, además con la implementación de sistemas de riego estos son aprovechados de mejor 

forma, por tal motivo la percepción es de una calificación positiva por lo propios pobladores. 

 

Tabla 95 ¿El suelo se utiliza de acuerdo a la aptitud? 

 

 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

  

Grafico  58 Aptitud del suelo 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, se puede determinar que no existen un análisis de 

suelo para el aprovechamiento y la planificación de las actividades agrícolas en todo el territorio 

parroquial 
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Tabla 96 ¿Creen que existe restricciones (algo que no se pueda hacer), de uso del suelo en el barrio o comunidad? 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

Grafico  59 Restricciones uso del suelo 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

En cuanto a restricciones de uso del suelo a nivel de la parroquia, se determina por parte de sus 

habitantes que prácticamente no existen restricciones de utilización, lo que puede indicar también 

una falta de conocimiento sobre las ordenanzas de uso del suelo a nivel cantonal mismo. 
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Tabla 97 Síntesis Componente Económico Productivo  

 COMPONENTE 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Potencialidades y limitantes  

Variables Linea Base Potencialidades Limitantes 

ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

•  Actitud positiva de los agricultores 

para seguir trabajando la tierra 

• Alta demanda de productos orgánicos 

• Utilización de nuevas técnicas para la 

agricultura en especial 

conservacionista, Agroecológica. 

• Falta de capacitación. 

• Uso indiscriminado de plaguicidas 

(papas) 

 

• Falta de tecnología para la producción 

• Deficiencias en la comercialización. 

• Degradación del suelo 

• Inestabilidad en los mercados. 

• Falta de financiamiento acorde a la 

necesidad del agricultor. 

• Perdida de cobertura vegetal nativa en 

áreas susceptibles a erosionarse en 

laderas hacia río Cutuchi y río 

Yanayacu. 

 

• Algunos productores que han tenido 

visión van renovando sus cultivos en 

especial los frutales 

• Se ha diversificado la producción 

tanto en variedades como en 

productos  

• Existe un sistema vial que permite 

movilizar la producción generada 

localmente 

• Superficies de predios rurales que 

permiten obtener aun rentabilidad de 

la producción agrícola 

 

 
 

  

• El deterioro del sector frutícola del país, se ha 

agravado ya que determinaron el ingreso de frutas 

al mercado nacional a precios más bajos que los 

locales. 

• El escaso rendimiento agrícola, se debe al bajo 

nivel tecnológico, dependencia de insumos 

agroquímicos; por lo que la producción es de baja 

calidad y si a esto se suma la desorganización de 

los productores, es lo que no ha permitido la 

generación de valor agregado a los productos. 

• La mayor parte de los frutales están viejos y los 

pocos frutos que se cosechan son de mala calidad 

pues presentan lesiones por plagas. 

• Los agricultores son explotados por los 

intermediarios, por lo que la actividad agrícola 

cada vez es menos atractiva para los pobladores. 

• Los escases de mano de obra joven se sienten cada 

día más requiriendo maquinaria para suplir este 

déficit.  

• Los consumidores a pesar de que se tiene la fruta 

nacional a precios muy accesibles prefieren la fruta 

importada y es por ello que no se puede competir 

con fruta importada proveniente principalmente de 

Chile y Perú. 

• El precio de los productos en el mercado es muy 

variable, es así que cuando un producto se 

comercializa a bajo precio la economía familiar se 

ve afectada directamente, resultando de esta 

manera que la agricultura no siempre es rentable 

para la economía. 
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ACTIVIDAD  

GANADERA 

• Considerable producción lechera 

en la parroquia. 

• Actitud de los pobladores para la 

crianza de ganado vacuno 

• Predios rurales con posibilidad de 

producción de alimento para 

ganado vacuno 

• Demanda de la producción 

• Mercado para la comercialización 

de leche. 

• Características climáticas 

favorables tanto para la 

producción de alimento, cómo 

para la crianza de ganado 

• Considerable producción lechera en 

la parroquia. 

• Actitud de los pobladores para la 

crianza de ganado vacuno 

• Predios rurales con posibilidad de 

producción de alimento para ganado 

vacuno 

• Características climáticas favorables 

tanto para la producción de alimento, 

cómo para la crianza de ganado  

• Deficiencias en la comercialización. 

•  Ganado criollo no mejorado. 

• No existe un manejo adecuado del ganado en sanidad 

y nutrición animal. 

• Precios Bajos de la leche 

• Pastos de baja calidad. 

• Falta de capacitación y tecnología para la producción. 

• Entrega de la producción lechera a los intermediarios 

a bajos precios. 

• Falta de financiamiento acorde a la necesidad del 

ganadero.  

• Degradación del suelo. 

• Cambios climáticos 

• Enfermedades de ganado vacuno 

ARTESANIA

S   
• Pequeños artesanos de maquila 

• Políticas nacionales de apoyo al 

artesano 

Exisetncia de emprendimientos  

Voluntad de la población para 

capacitación artesanal 

  

• No se potencializa la artesanía de la parroquia. 

• No se promociona la artesanía parroquial. 

• Artesanías solo de maquila. 

• Falta de instalaciones para la producción y 

mercados para la comercialización de las artesanías 

ESPECIES 

MENORES 

• Consumo familiar  

• Caja chica familiar. 

• Diversidad de especies 

• Mercado para la venta 

• Condiciones adecuadas para la 

crianza de especies menores 

• La mayor parte de las familias 

disponen de alguna especia de 

animales menores que sirven como 

sustento de la economía familiar 

Se puede potenciar a través de 

capacitaciones téncias  

• Falta de capacitación y tecnificación en crianza de 

especies menores 

• Falta de organización 

• Inestabilidad de mercados y de la comercialización 

 

ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

•  Actitud positiva de los agricultores 

para seguir trabajando la tierra 

• Alta demanda de productos orgánicos 

• Utilización de nuevas técnicas para la 

agricultura en especial 

conservacionista, Agroecológica. 

• Falta de capacitación. 

• Uso indiscriminado de plaguicidas 

(papas) 

• Algunos productores que han tenido 

visión van renovando sus cultivos en 

especial los frutales 

• Se ha diversificado la producción 

tanto en variedades como en 

productos  

• Existe un sistema vial que permite 

movilizar la producción generada 

localmente 

• El deterioro del sector frutícola del país, se ha 

agravado ya que determinaron el ingreso de frutas 

al mercado nacional a precios más bajos que los 

locales. 

• El escaso rendimiento agrícola, se debe al bajo 

nivel tecnológico, dependencia de insumos 

agroquímicos; por lo que la producción es de baja 

calidad y si a esto se suma la desorganización de 

los productores, es lo que no ha permitido la 

generación de valor agregado a los productos. 
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FUENTE: PDOT 2020 

 

• Falta de tecnología para la producción 

• Deficiencias en la comercialización. 

• Degradación del suelo 

• Inestabilidad en los mercados. 

• Falta de financiamiento acorde a la 

necesidad del agricultor. 

• Perdida de cobertura vegetal nativa en 

áreas susceptibles a erosionarse en 

laderas hacia río Cutuchi y río 

Yanayacu. 

 

• Superficies de predios rurales que 

permiten obtener aun rentabilidad de 

la producción agrícola 

 

 
 

 

 

• La mayor parte de los frutales están viejos y los 

pocos frutos que se cosechan son de mala calidad 

pues presentan lesiones por plagas. 

• Los agricultores son explotados por los 

intermediarios, por lo que la actividad agrícola 

cada vez es menos atractiva para los pobladores. 

• Los escases de mano de obra joven se sienten cada 

día más requiriendo maquinaria para suplir este 

déficit.  

• Los consumidores a pesar de que se tiene la fruta 

nacional a precios muy accesibles prefieren la fruta 

importada y es por ello que no se puede competir 

con fruta importada proveniente principalmente de 

Chile y Perú. 

• El precio de los productos en el mercado es muy 

variable, es así que cuando un producto se 

comercializa a bajo precio la economía familiar se 

ve afectada directamente, resultando de esta 

manera que la agricultura no siempre es rentable 

para la economía. 

ACTIVIDAD  

GANADERA 

• Considerable producción lechera 

en la parroquia. 

• Actitud de los pobladores para la 

crianza de ganado vacuno 

• Predios rurales con posibilidad de 

producción de alimento para 

ganado vacuno 

• Demanda de la producción 

• Mercado para la comercialización 

de leche. 

• Características climáticas 

favorables tanto para la 

producción de alimento, cómo 

para la crianza de ganado 

 

 

 

• Considerable producción lechera en 

la parroquia. 

• Actitud de los pobladores para la 

crianza de ganado vacuno 

• Predios rurales con posibilidad de 

producción de alimento para ganado 

vacuno 

• Características climáticas favorables 

tanto para la producción de alimento, 

cómo para la crianza de ganado 

 

• Deficiencias en la comercialización. 

•  Ganado criollo no mejorado. 

• No existe un manejo adecuado del ganado en sanidad 

y nutrición animal. 

• Precios Bajos de la leche 

• Pastos de baja calidad. 

• Falta de capacitación y tecnología para la producción. 

• Entrega de la producción lechera a los intermediarios 

a bajos precios. 

• Falta de financiamiento acorde a la necesidad del 

ganadero.  

• Degradación del suelo. 

• Cambios climáticos 

• Enfermedades de ganado vacuno 
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Asentamientos 

Distribución de los asentamientos 

La parroquia San Andrés, cuenta en sus estructura organizacional con 38 asentamientos en los 

cuales se integran comunidades (cabildos) y barrios en el que se incluye también la cabecera 

parroquial, la mayor parte de estos asentamientos están ubicados en la parte central y sur del 

territorio parroquial como se muestra en el mapa correspondiente, además es considerada como 

una de las parroquias que dispone de mayor población del cantón Píllaro por lo que su importancia 

es en algunos campos, de acuerdo al censo del 2010 se dispone de una población de 11200 

habitantes, en la proyección al 2015 se estima 12174 habitantes y la proyección al 2020 se estima 

de 12174 habitantes, sin embargo del proceso participativo se tiene una población aproximada de 

15410 habitantes, cabe destacar que esta información no es oficial sino un aproximado del 

conocimiento de los dirigentes de cada uno de los asentamientos. 

Del mapa correspondiente también se puede observar que la distribución de la población esta en su 

mayor parte en la comunidad de Huapante Grande y en la Cabecera Parroquial con sus barrios de 

la cual forman parte. 
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Mapa 54 
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Tabla 98 Asentamientos poblacionales de la parroquia San Andrés 

N° NOMBRE COMUNA-BARRIO 

1 Centro Parroquial BARRIO 

2 Baratillo BARRIO 

3 San Pedro del Capuli BARRIO 

4 Sagrado Corazón de Jesús BARRIO 

5 San Antonio de Chinitagua BARRIO 

6 San Jose La Voctoria BARRIO 

7 San Jacinto BARRIO 

8 Andahualo Bajo La Unión BARRIO 

9 San Jose La Lindera BARRIO 

10 Andahualo San Isidro BARRIO 

11 Yatchil Central COMUNIDAD 

12 Andahualo Paccha San Luis COMUNIDAD 

13 Huapante Chico BARRIO 

14 Chaupiloma COMUNIDAD 

15 Huapante Grande BARRIO 

16 San Juan Rumipungu COMUNIDAD 

17 Cardosanto BARRIO 

18 Santa Rita BARRIO 

19 San Francisco BARRIO 

20 Andahualo Bajo El Porvenir BARRIO 

21 El Triunfo BARRIO 

22 La Union Centro BARRIO 

23 La Dolorosa BARRIO 

24 San Pablo de Yanayacu BARRIO 

25 Yatchil San Fernando BARRIO 

26 Yatchil La Playa BARRIO 

27 San Miguel de Chinitagua BARRIO 

28 Niño Manuelito BARRIO 

29 Bellavista BARRIO 

30 Jesús del Gran Poder BARRIO 

31 San Gregorio BARRIO 

32 Chita Huasi BARRIO 

33 Cocha Verde BARRIO 

34 Campo Alegre BARRIO 

35 El Quinche BARRIO 

36 San Francisco de Huapante BARRIO 

37 Huapante Las Playas BARRIO 

38 Niño Rey BARRIO 

Fuente: PDOT 2020 
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Grafico  60 Distribución de los asentamientos según su población 

 
Fuente: PDOT 2020 
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Morfologia de asentamientos humanos 

La parroquia San Andrés dispone de una forma de asentamientos combinada en su mayor parte, 

asentamientos lineales que van siguiendo la forma de las vías principales y asentamientos 

poligonales que están más agrupados aun cuando se tiene un grado considerable de dispersión, 

debido a la característica de ser una zona rural. En el mapa correspondiente se ha agrupado a los 

asentamientos de acuerdo a su grado de concentración de las viviendas, es así que existe la Jerarquía 

1 que contempla principalmente la cabecera parroquial y la zona de Huapante Grande, que también 

se corresponde con lo de mayor población, en estos se nota ya una densificación de las viviendas, 

sin embargo, existe mayoro organización del asentamiento en la cabecera parroquial, no así en el 

sector de Huapante Grande que dispone de una alta concentración de viviendas pero estas tienen 

más una forma lineal, pero se nota también una densificación que va tendiendo a tomar una forma 

poligonal. En la Jerarquía 2, se incluyen los sectores de San Miguel de Chinitagua, San Antonio de 

Chinitagua, San Jacinto y San Pedro del Capulí, de igual forma la zona que incluye a San José la 

Victoria y Baratillo, mientras que en la parte central de la parroquia se ha incluido en la Jerarquía 

2 a los asentamientos de San José la Lindera, Huapante Chico, Yatchil, Yatchil San Fernando, 

mientras que en la zona más al oriente en esta misma jerarquía se incluye a Andahualo Paccha y 

Andahualo Alto. En la Jerarquía 3 que es menor densidad de viviendas se ha ubicado a los 

asentamientos Andahualo Bajo La Unión, Andahualo Bajo El Porvenir, Santa Rita, Sagrado 

Corazón de Jesús y San Francisco, en la zona central en esta misma jerarquí se ha incluido a Yatchil 

La Playa, por último, en la zona norte en esta misma categoría se incluye a San Juan Rumipungo, 

Cardosanto y San Pablo de Yanayacu.   

Esta jerarquización permite observar el grado de densificación de los distintos asentamientos, cabe 

recalcar que no existe una división territorial de estos asentamientos lo cual no permite realizar un 

análisis más detallado o análisis puntuales, por otro lado, también la inexistencia de un catastro de 

viviendas no permite tener un dato exacto de la cantidad de viviendas para establecer una densidad 

en relación de la superficie de cada uno de los asentamientos. 
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Mapa 55 
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Distancias de los asentamientos a la cabecera parroquial 

Debido a la cantidad de superficie y la cantidad de asentamientos, es necesario hacer un análisis de 

distanciamiento de los asentamientos respecto de la cabecera parroquial ya que en esta se generan 

servicios por la cual la población acude a la misma, es así que se ha elaborado el mapa anterior que 

permite observar en una relación de distancia los asentamientos a la cabecera parroquial, así se 

puede observar que casi la mayoría de asentamientos están a una distancia menor a 6 km, mientras 

que solo 3 asentamientos están a una distancia mayor a 6 km. También es importante indicar que 

existe una amplia red vial que intercomunica a todos los asentamientos humanos, lo que permite 

una movilidad adecuada de las personas en el interior y hacia el exterior de la parroquia. A 

continuación, se muestra una tabla con los valores de distancia que tiene cada asentamiento de 

forma más puntual. 
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Tabla 99 Distancia de asentamientos a la cabecera parroquial 

NOMBRE DISTANCIA KM 

Centro Parroquial 0,00 

Baratillo 1,50 

San Pedro del Capuli 1,80 

Sagrado Corazón de Jesús 2,50 

San Antonio de Chinitagua 4,30 

San Jose La Victoria 2,70 

San Jacinto 2,00 

Andahualo Bajo La Unión 5,80 

San Jose La Lindera 4,00 

Andahualo Alto 8,50 

Yatchil 6,30 

Andahualo Paccha 7,00 

Huapante Chico 4,00 

Chaupiloma 8,30 

Huapante Grande 6,30 

San Juan Rumipungu 11,30 

Cardosanto 8,00 

Santa Rita 3,50 

San Francisco 3,00 

Andahualo Bajo El Porvenir 3,70 

El Triunfo 0,57 

La Union Centro 0,70 

La Dolorosa 0,76 

San Pablo de Yanayacu 9,50 

Yatchil San Fernando 4,80 

Yatchil La Playa 6,40 

San Miguel de Chinitagua 4,10 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 20 Distancias de asentamientos a la cabecera parroquial 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

 

 

0,00

1,501,802,50 4,30

2,70

2,00

5,80

4,00

8,50
6,30

7,00

4,00

8,30

6,30

11,30

8,00

3,50

3,00

3,70

0,57
0,70
0,76

9,50

4,80

6,40

4,10

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Centro Parroquial
Baratillo

San Pedro del Capuli

Sagrado Corazón de Jesús

San Antonio de Chinitagua

San Jose La Victoria

San Jacinto

Andahualo Bajo La Unión

San Jose La Lindera

Andahualo Alto

Yachil

Andahualo Paccha

Huapante Chico
ChaupilomaHuapante Grande

San Juan Rumipungu

Cardosanto

Santa Rita

San Francisco

Andahualo Bajo El Porvenir

El Triunfo

La Union Centro

La Dolorosa

San Pablo de Yanayacu

Yachil San Fernando

Yachil La Playa
San Miguel de Chinitagua

DISTANCIA DE ASENTAMIENTOS A LA CABECERA PARROQUIAL



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

261 

 

 
Mapa 56 
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Vivienda 

Características de las viviendas 

Analizando cada sector de la parroquia San Andrés se obtiene que aproximadamente existen 3.297 

viviendas, estas viviendas albergan a familias nucleares, siendo las mayorías de estas viviendas 

unifamiliares. 

 

Tabla 100 Distribución de Comunidades en la parroquia 

Andahualo Paccha San Luis COMUNIDAD 

Chaupiloma COMUNIDAD 

San Juan Rumipungu COMUNIDAD 

Yatchil Central COMUNIDAD 

Fuente: PDOT 2020 
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Tabla 101 Distribución de Barrios en la parroquia 

Andahualo Bajo El Porvenir BARRIO 

Andahualo Bajo La Unión BARRIO 

Andahualo San Isidro BARRIO 

Baratillo BARRIO 

Bellavista BARRIO 

Campo Alegre BARRIO 

Cardosanto BARRIO 

Centro Parroquial BARRIO 

Chita Huasi BARRIO 

Cocha Verde BARRIO 

El Quinche BARRIO 

El Triunfo BARRIO 

Huapante Chico BARRIO 

Huapante Grande BARRIO 

Huapante Las Playas BARRIO 

Jesús del Gran Poder BARRIO 

La Dolorosa BARRIO 

La Union Centro BARRIO 

Niño Manuelito BARRIO 

Niño Rey BARRIO 

Sagrado Corazón de Jesús BARRIO 

San Antonio de Chinitagua BARRIO 

San Francisco BARRIO 

San Francisco de Huapante BARRIO 

San Gregorio BARRIO 

San Jacinto BARRIO 

San Jose La Lindera BARRIO 

San Jose La Voctoria BARRIO 

San Miguel de Chinitagua BARRIO 

San Pablo de Yanayacu BARRIO 

San Pedro del Capuli BARRIO 

Santa Rita BARRIO 

Yatchil La Playa BARRIO 

Yatchil San Fernando BARRIO 

Fuente: PDOT 2020 

 

En cuanto al tipo de las viviendas en la parroquia, se registran de los datos del censo que el 84,75% 

son de tipo casa∕villa, que es un tipo de infraestructura que en su mayoría dispone de una planta 
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con una distribución más o menos adecuada de ambientes internos que por lo general superan el 

número de 2 cuartos, en esta zona se evidencia un tipo de construcción relacionado con el colonial 

pero que poco a poco va sufriendo una transformación debido a la construcción de casas con 

materiales más utilizados en la actualidad. Se observa que el 12,36% de las viviendas corresponden 

a mediaguas, que son un tipo de infraestructura más precaria y construida sin orientación técnica 

que también va relacionada con la capacidad económica de sus propietarios. En si se puede 

observar en la parroquia un aceptable tipo de vivienda que mejora la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Tabla 102 Tipo de vivienda en la parroquia San Andrés 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 3840 85 

Mediagua 560 12 

Departamento en casa o edificio 41 1 

Covacha 37 1 

Choza 30 1 

Rancho 11 0 

Otra vivienda particular 8 0 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4 0 

Total 4531 100 

Fuente: INEC 2010 

Grafico  61 Tipo de vivienda en la parroquia San Andrés 

 
Fuente: INEC 2010 

 

Las condiciones de ocupación de las viviendas según el Censo 2010, indica que el 68 % de las 4531 

viviendas se encuentran ocupadas plenamente con personas presentes siendo 3080 viviendas, el 
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21% se encuentran desocupadas y el 6% se encuentran ocupadas con personas ausentes y el 5% en 

construcción: 

Tabla 103 Ocupación d las viviendas en la parroquia San Andrés 

Condición de ocupación de la vivienda Casos % 

Ocupada con personas presentes 3080 68 

Desocupada * 965 21 

Ocupada con personas ausentes 267 6 

En construcción 219 5 

Total 4531 100 

Fuente: INEC 2010 

Grafico  62 Ocupación d las viviendas en la parroquia San Andrés 

 
Fuente: INEC 2010 

 

El número de viviendas que se registran en la variable Tenencia son de 3.089 viviendas que 

pertenecen a las viviendas ocupadas plenamente, de las cuales la tenencia Propia y totalmente 

pagada representa el 70% con 2.162 viviendas, seguido por prestada o cedida (no pagada) 

representa el 13% con 395 viviendas, la tenencia de la vivienda Propia (regalada, donada, heredada 

o por posesión) representa el 11% con 328 viviendas, los datos de resumen se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 104 Tenencia de la vivienda en la parroquia San Andrés 

Tenencia o propiedad de la vivienda Total % 

 Propia y totalmente pagada 2162 70 

 Propia y la está pagando 119 4 

 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 328 11 

 Prestada o cedida (no pagada) 395 13 

 Por servicios 21 1 
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 Arrendada 61 2 

 Anticresis 3 0 

 Total 3089 100 

Fuente: INEC 2010 

Grafico  63 Tenencia de la vivienda en la parroquia San Andrés 

 

Fuente: INEC 2010 

 

La tenencia de la vivienda por tipo de vivienda que es propia y totalmente pagada es la Casa/ Villa 

con 1999 vivienda, estos datos se pueden apreciar en la siguiente tabla:   

Tabla 105 Tenencia de la vivienda por tipo en la parroquia San Andrés 

Tenencia o propiedad 

de la vivienda 

Tipo de la vivienda 

Casa/Vi

lla 

Departame

nto en casa 

o edificio 

Cuarto(

s) en 

casa de 

inquilin

ato 

Mediag

ua 

Ranch

o 

Covach

a 

Choz

a 

Otra 

viviend

a 

particul

ar 

 Propia y totalmente 

pagada 

1999 28 - 125 - 2 7 1 

 Propia y la está pagando 114 2 - 3 - - - - 

 Propia (regalada, 

donada, heredada o por 

posesión) 

307 3 1 15 - - 2 - 

 Prestada o cedida (no 

pagada) 

333 - 1 56 3 1 1 - 

 Por servicios 11 - - 9 1 - - - 

 Arrendada 55 2 2 2 - - - - 

 Anticresis 3 - - - - - - - 

 Total 2822 35 4 210 4 3 10 1 

Fuente: INEC 2010 
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De los datos del SIISE de 2012 se resumen los Indicadores con respecto a la vivienda y se 

compara con el nivel Parroquial, provincial y regional: 

Tabla 106 Indicadores de Vivienda en la parroquia San Andrés 

Sector Indicador Unidad Valor 

Parroquia 

San Andrés 

Cantón 

Píllaro 

Provincia 

Tungurahua 

Nacional 

Vivienda Hogares hacinados % 10.75 8.2 10.13 17,54 

Vivienda Viviendas con acceso a agua 

por red pública dentro de la 

vivienda 

% 30.03 43.49 55.14 55,31 

Vivienda Viviendas con acceso a 

sistemas de eliminación de 

excretas 

% 74.42 86.54 89.39 87,60 

Vivienda Viviendas con acceso a red de 

alcantarillado 

% 15.88 41.17 61.9 53,59 

Vivienda Hogares con acceso a servicio 

telefónico convencional 

% 6.12 24.23 35.29 33,35 

Vivienda Hogares con Vivienda Propia % 84.46 80.49 67.93 63,98 

Vivienda Viviendas con piso adecuado % 53.18 72.23 86.76 90,83 

Vivienda Viviendas con pared adecuado % 99.934 99.83 99.8 94,40 

Vivienda Viviendas con techo adecuado % 99.55 99.62 99.4 98,59 

Fuente: SIISE 2012 

Acceso a los Servicios Básicos  

Tabla 107 Cobertura de servicios básicos en la parroquia San Andrés 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA SAN ANDRES 

Agua en

 la 

vivienda 

Alcantarillado Electricidad R. Basura 

90,78% 25,54% 93,25% 34,32,32% 

Fuente:  INEC 2010 
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Grafico  64 Cobertura de servicios básicos en la parroquia San Andrés 

 

Fuente:  INEC 2010 

 

Uno de los componentes importantes que requiere los asentamientos poblacionales es la 

infraestructura, esto comprende de la dotación de agua, alcantarillado y energía eléctrica siendo 

estos elementos los que determinan en cierta medida la condición de vida de la población. 

En el área rural en cuanto a servicios básicos la mayoría de estos asentamientos no cuentan con un 

acceso fácil a todos ellos, pero como es el caso de la mayoría de asentamientos rurales se puede 

encontrar mayor factibilidad en lo referente a energía eléctrica.  

 

En cuanto al agua para consumo humano; esta se distribuye a los hogares a manera de agua 

entubada y red, de igual manera carecen de un sistema de alcantarillado principalmente en la zona 

alta de la parroquia ya que debido a su topografía dificulta la implementación del mismo. 

 

Agua para consumo humano  

El agua de consumo humano del que se abastece a la población de la parroquia es entubada, 

procedente de vertientes de los páramos de la Parroquia Poaló.  

Las 3.297 viviendas, aproximadamente 304 no cuentan con agua entubada representando 

aproximadamente el 9.22% de viviendas sin cobertura de agua de consumo humano, 

aproximadamente 2.993 viviendas cuentan con el servicio, representando el 90.78% de Cobertura.  
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Tabla 108 Servicio de agua de consumo y coberturas 

SECTORES # Viviendas Viviendas CON 

servicio Agua 

Entubada 

% 

Cobertura 

Viviendas SIN 

servicio Agua 

Entubada 

Andahualo Alto 200 170 5.16 30 

Andahualo Bajo el Porvenir 100 95 2.88 5 

Andahualo la Unión 70 70 2.12 0 

Andahualo Paccha 120 105 3.18 15 

Cardosanto 100 100 3.03 0 

Chaupiloma 180 145 4.40 35 

Huapante Chico 220 170 5.16 50 

Huapante Grande 700 680 20.62 20 

San Antonio de Chinitagua 90 90 2.73 0 

San Jacinto 180 180 5.46 0 

San Juan Rumipungo 180 162 4.91 18 

San José la Lindera 83 83 2.52 0 

San José la Victoria 200 180 5.46 20 

Yatchil 300 250 7.58 50 

Centro Parroquial 100 100 3.03 0 

Corazón de Jesús 80 70 2.12 10 

El Baratillo 80 70 2.12 10 

La Dolorosa  24 24 0.73 0 

San Miguel de Chinitagua 40 40 1.21 0 

San Pablo de Yanayacu 20 19 0.58 1 

Santa Rita 60 20 0.61 40 

San Pedro de Capulí 80 80 2.43 0 

El Triunfo 60 60 1.82 0 

Unión Centro 30 30 0.91 0 

TOTAL, PARROQUIA 3297 2993 90.78 304 

Fuente:  PDOT 2020 

San Andrés cuenta con cuatro sistemas de distribución de agua para consumo humano, Sistema de 

Agua Potable 5, Pilaro Alto, Municipio, Santa Rita, que abastecen del servicio al 96,46% de las 

viviendas, mientras que de acuerdo al Censo INEC 2010, la principal distribución de agua de la 

parroquia es por red púbica el 78,28 %, mientras que el 11,88 % de las viviendas poseen agua 

directo del río, vertiente o acequia. 
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Tabla 109 Procedencia principal del agua recibida 

Procedencia principal del agua 

recibida 

Casos Porcentaje % 

De red pública 2411 78,28 

De pozo 54 1,75 

De río, vertiente, acequia o 

canal 

366 11,88 

De carro repartidor 

 

2 0,06 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 247 8,02 

Total 3080 100,00 

Fuente: INEC 2010 

Grafico  65 Procedencia principal del agua recibida 

 

Fuente: INEC 2010 

 

Tabla 110 ¿Cuál es la frecuencia del servicio de agua de consumo? 

Todos los días 14 74% 

Pasando un día 3 16% 

Pasando dos días 2 10% 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

PORCENTAJE %

78,28%

1,75%
11,88%

0,06%
8,02%

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA

De red pública De pozo

De río, vertiente, acequia o canal De carro repartidor

Otro (Agua lluvia/albarrada)



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

271 

 

Grafico  66 Frecuencia agua de consumo 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

En cuanto al servicio de agua de consumo, la mayor parte el 74% de asentamientos determinan 

que el servicio es continuo, lo que establece una aceptable cobertura y frecuencia del recurso.  

Tabla 111 ¿Cree que el agua que consumen está en buen estado? 

Si 5 26% 

No 14 74% 

Fuente PDOT 2020 

 

Grafico  67 Estado del agua de consumo 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 
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Los resultados de esta pregunta, están relacionados con la falta de plantas potabilizadoras de agua 

potable para la parroquia, sin embargo, estas son extraídas directamente de fuentes, pero no existe 

un tratamiento ya para su distribución a los pobladores, es por eso la percepción que tienen los 

habitantes en cuanto al agua de consumo 

Alcantarillado 

Los resultados de la información levantada de las encuestas se tienen que de las 3.297 viviendas 

totales en la parroquia San Andrés, aproximadamente 2.455 viviendas no cuentan con el servicio 

de alcantarillado lo que representa aproximadamente el 74.46% de viviendas sin cobertura y 

aproximadamente las 842 viviendas cuentan con el servicio lo que representa el 25.54% de 

cobertura:  
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Tabla 112 Servicio de Alcantarillado y coberturas 

SECTORES #  Viviendas Viviendas CON 

servicio 

Alcantarilladlo 

% 

Cobertura 

Viviendas SIN 

servicio 

Alcantarillado 

Andahualo Alto 200 0 0.00 200 

Andahualo Bajo el Porvenir 100 0 0.00 100 

Andahualo la Unión 70 0 0.00 70 

Andahualo Paccha 120 0 0.00 120 

Cardosanto 100 0 0.00 100 

Chaupiloma 180 0 0.00 180 

Huapante Chico 220 170 5.16 50 

Huapante Grande 700 50 1.52 650 

San Antonio de Chinitagua 90 0 0.00 90 

San Jacinto 180 140 4.25 40 

San Juan Rumipungo 180 0 0.00 180 

San José la Lindera 83 0 0.00 83 

San José la Victoria 200 140 4.25 60 

Yatchil 300 0 0.00 300 

Centro Parroquial 100 100 3.03 0 

Corazón de Jesús 80 40 1.21 40 

El Baratillo 80 40 1.21 40 

La Dolorosa  24 24 0.73 0 

San Miguel de Chinitagua 40 0 0.00 40 

San Pablo de Yanayacu 20 0 0.00 20 

Santa Rita 60 0 0.00 60 

San Pedro de Capulí 80 48 1.46 32 

El Triunfo 60 60 1.82 0 

Unión Centro 30 30 0.91 0 

TOTAL, PARROQUIA 3297 842 25.54 2455 

Fuente:  PDOT 2020 

Estos datos en cierta forma se pueden corroborar con la contestación de la pregunta a la principal 

forma  de eliminación de las Excretas, el 50% contesta que la mayoría de los hogares eliminan las 

excretas mediante Pozos Sépticos representando aproximadamente el 50%, aproximadamente el 

24.24% de los hogares eliminan las excretas mediante el Alcantarillado público, aproximadamente 

el 15.15% de la población elimina las excretas al aire libre, el 6.06% de los hogares elimina las 

excretas mediante pozos ciegos y alrededor el 3.03% utiliza letrinas. 
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Tabla 113 Formas de Eliminación de Excretas en la Parroquia 

Eliminación de Excretas # 

respuestas 

% 

Poso Séptico 17 51.52 

Alcantarillado 8 24.24 

Aire Libre 5 15.15 

Pozo Ciego 2 6.06 

Letrina 1 3.03 

Total 33 100 

Fuente: INEC 2010 

Grafico  68 Formas de Eliminación de Excretas en la Parroquia 

 

Fuente: INEC 2010 

De acuerdo al Censo INEC 2010, el 15,88 % de las viviendas están conectadas a la red pública de 

alcantarillado, mientras que el 36,92 % está conectado a un pozo ciego:  

Tabla 114 Tipo de servicio higiénico o escusado 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos Porcentaje 

% 

Conectado a red pública de alcantarillado 489 15,88 

Conectado a pozo séptico 666 21,62 

Conectado a pozo ciego 1137 36,92 

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 

4 0,13 

Letrina 173 5,62 

No tiene 611 19,84 

Total 3080 100,00 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  69 Tipo de servicio higiénico o escusado 

 

Fuente: INEC 2010 

 

En cuanto al servicio de alcantarillado sanitario, podemos observar del mapa correspondiente que 

la cobertura es principalmente en la cabecera parroquial y con menor cobertura en Huapante 

Grande.  

En cuanto a los demás barrios o asentamientos, estos tienen acceso al servicio si están cercanos a 

la vía principal por donde pasa la red de alcantarillado y si la topografía los permite, no existe una 

identificación concreta del número de viviendas que disponen de este servicio, pero la red que se 

ha calculado en base al proceso participativo corresponde a 65,5 km que se ha ido implementando 

de acuerdo a la necesidad de otorgar este servicio a los asentamientos de mayor población y que 

estratégicamente generan interconexión. 

En conclusión, la parroquia San Andrés presenta un considerable déficit en la cobertura de 

alcantarillado lo que incide directamente en los índices de pobreza que relacionan esta variable, 

debido a la alta dispersión de las viviendas además de la cantidad existente que presenta un 

verdadero inconveniente para el GAD parroquial debido a las competencias de este servicio y los 

recursos económicos existentes en la administración. 

 

Tabla 115 ¿Existe red de alcantarillado en su barrio o comunidad? 

Si 14 74% 

No 5 26% 

Fuente PDOT 2020 
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Grafico  70 Cobertura del alcantarillado 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

En cuanto alcantarillado en la parroquia San Andrés, se establece de las encuestas aplicadas el 74% 

de los participantes determinan que existe alcantarillado en sus asentamientos estos cubren las 

viviendas que están más acercados a la red principal y que debido a su condición de relieve pueden 

acceder a este servicio, sin embargo, esto no significa que el 74% de las viviendas los disponen, de 

acuerdo a la explicación antes mencionada. De todas formas, la cobertura de este servicio básico 

se lo puede dar como aceptable pero que hay que tratar de mejorar la cobertura y en los lugares que 

no se dispone será necesario realizar implementaciones alternativas como los biodigestores. 
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Mapa 57 
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Mapa 58 
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Servicios de energía eléctrica  

De acuerdo al Censo INEC 2010, el 93,25 % de las viviendas posee energía eléctrica, provista por 

la Empresa Eléctrica Ambato (EEAS.A), mientras que el 6,53 % de las viviendas no posee energía 

eléctrica, siendo justificable porque existen viviendas en construcción. 

Tabla 116 Procedencia de luz eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos Porcentaje % 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 

2872 93,25 

Panel Solar 

 

1 0,03 

Otro 6 0,19 

No tiene 201 6,53 

TOTAL 3080 100,00 

Fuente: INEC 2010 

 

Grafico  71 Procedencia de luz eléctrica 

 

Fuente: INEC 2010 

 

En lo que se refiere a energía eléctrica, la cobertura en las viviendas es aproximadamente del 

96.33%, según las encuestas, apenas el 3.677% no cuenta con el servicio esto porque las viviendas 

están deshabitadas o en construcción: 
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Tabla 117 Electricidad y coberturas 

SECTORES #  

Viviendas 

Viviendas 

CON 

servicio 

Electricidad 

% 

Cobertura 

Viviendas 

SIN servicio 

Electricidad 

Andahualo Alto 200 190 10 5.76 

Andahualo Bajo el Porvenir 100 95 5 2.88 

Andahualo la Unión 70 70 0 2.12 

Andahualo Paccha 120 110 10 3.34 

Cardosanto 100 100 0 3.03 

Chaupiloma 180 160 20 4.85 

Huapante Chico 220 214 6 6.49 

Huapante Grande 700 700 0 21.23 

San Antonio de Chinitagua 90 72 18 2.18 

San Jacinto 180 180 0 5.46 

San Juan Rumipungo 180 180 0 5.46 

San José la Lindera 83 83 0 2.52 

San José la Victoria 200 200 0 6.07 

Yatchil 300 250 50 7.58 

Centro Parroquial 100 100 0 3.03 

Corazón de Jesús 80 80 0 2.43 

El Baratillo 80 80 0 2.43 

La Dolorosa  24 24 0 0.73 

San Miguel de Chinitagua 40 39 1 1.18 

San Pablo de Yanayacu 20 19 1 0.58 

Santa Rita 60 60 0 1.82 

San Pedro de Capulí 80 80 0 2.43 

El Triunfo 60 60 0 1.82 

Unión Centro 30 30 0 0.91 

TOTAL, PARROQUIA 3297 3176 121 96.33 

Fuente:  PDOT 2020 

Estos datos de cobertura podemos comparar con los datos del Censo 2010, en donde los resultados 

muestran que el 96.24% de las viviendas poseen medidor de energía eléctrica de uso exclusivo, el 

1,74% poseen medidores de uso común con varias viviendas y el 2,02% de viviendas no poseen 

medidor:  
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Tabla 118 Tenencia de Medidores de energía eléctrica 

Tenencia de medidor de energía 

eléctrica 

Casos % 

De uso exclusivo 2764 96.24 

De uso común a varias viviendas 50 1.74 

No tiene medidor 58 2.02 

Total 2872 100.00 

Fuente: INEC 2010 

 

Grafico  72 Tenencia de Medidores de energía eléctrica 

 

Fuente: INEC 2010 

Procedencia de luz eléctrica de acuerdo al Censo se tiene que el 93.3% de las viviendas posee luz 

eléctrica de la red eléctrica nacional de servicio público: 

 

Tabla 119 Procedencia de la energía eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2872 93.3 

Panel Solar 1 0.0 

Otro 6 0.2 

No tiene 201 6.5 

Total 3080 100.0 

Fuente: INEC 2010 
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Grafico  73 Procedencia de la energía eléctrica 

 
Fuente: INEC 2010 

 

Con estos dos parámetros vemos que la cobertura eléctrica de acuerdo a las encuestas se encuentra 

bajo los mismos parámetros de cobertura según el censo. 

En cuanto a la cobertura de alumbrado público de la parroquia San Andrés, podemos notar del 

mapa anterior que existe cobertura considerable y aceptable por las vías que se encuentran 

asfaltadas principalmente con una cobertura de aproximadamente 91 km, esto debido a su 

importancia en cuanto a las necesidades de los asentamientos, y también en vías que no tienen 

mejoramiento debido principalmente a la necesidad de la población para su traslado y seguridad 

personal esto específicamente en el sector de Huapante Grande, sin embargo, se puede notar un 

déficit en algunas zonas donde también existen vivienda pero un poco más dispersas, en resumen 

existe una buena cobertura de alumbrado público que será necesario ir complementando en los 

sectores que así lo ameriten para tener una cobertura eficiente que este acorde a la realidad de los 

asentamientos. A continuación, se incluye los mapas correspondientes donde se puede apreciar la 

cobertura de alumbrado público tanto sin ortofoto como con ortofoto donde se puede evidenciar lo 

anteriormente indicado. 

Tabla 120 ¿Existe cobertura de alumbrado público en su barrio o comunidad? 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 
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Grafico  74 Cobertura de alumbrado público  

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

En cuanto a alumbrado público de acuerdo a las encuestas aplicadas existe un considerable 

porcentaje de disposición de este servicio, lo que indica una buena cobertura,  esta se debe entender 

en las zonas de mayores asentamientos o las zonas céntricas de los asentamientos más no en todas 

las vías existentes, sin embargo, de acuerdo a la alta dispersión de las viviendas en el territorio 

parroquial, no se podría llegar a cubrir el necesario porcentaje de cobertura. 

Imagen 21 Alumbrado Público 

 
Fuente: PDOT 202
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Mapa 59 
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Mapa 60 
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Servicios de recolección de desechos solidos  

El centro parroquial cuenta con el servicio de recolección de basura con la frecuencia de un día a 

la semana, dotando de este servicio principalmente al centro parroquial, y los sectores: La Unión 

Centro,  La Dolorosa, San Jacinto, San José La Lindera, Andahualo Paccha, Andahualo Alto, 

Cardosanto, Chaupiloma, Huapante Chico, Huapante Grande, San Juan de Rumipungo, San Pedro 

de Capulí, Yatchil, El Baratillo, Santa Rita San José y Andahualo Bajo La Unión  cada 8 días/Lunes; 

también manifiestan que la recolección de basura es los días viernes en Santa  Rita, San José, 

Andahualo Bajo. El recorrido para la recolección de la basura es por las vías principales:  

Según la información levantada de forma general, la eliminación de la basura en la parroquia es 

por la recolección de basura brindada por el Municipio del Píllaro en un 42.86%, la segunda forma 

de eliminación de la basura se da por la quema que representa aproximadamente el 38.10%, la 

tercera forma de eliminación de la basura es enterrándola representa aproximadamente el 16.67%, 

y eliminar la basura dejándola al aire libre representa aproximadamente el 9.52%. 

 

Tabla 121 Eliminación de Basura en la Parroquia 

Eliminación de Basura # 

respuestas 
% 

Carro recolector 18 42.86 

Queman 16 38.10 

Entierran 7 16.67 

Aire Libre 4 9.52 
 

42 100.0 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 

Grafico  75 Eliminación de Basura en la Parroquia 

 

Fuente: Encuesta PDOT 2020 
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De igual manera de acuerdo al Censo INEC 2010, la principal forma de eliminación de la basura 

en la parroquia es por carro recolector, registrando 34,32 % de hogares que eliminan por esta forma, 

mientras que el 56,46 % de los hogares queman la basura, el 0,45 % de los hogares arrojan 

directamente al río o quebrada la basura. 

Tabla 122 Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 1057 34,32 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 

118 3,83 

La queman 1739 56,46 

La entierran 149 4,84 

La arrojan al río, acequia o canal 14 0,45 

De otra forma 3 0,10 

Total 3080 100,00 

Fuente: INEC 2010 

 

Grafico  76 Eliminación de la basura 

 

 Fuente: INEC 2010 

Tabla 123 ¿Existe cobertura de recolección de basura en su comunidad o barrio? 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

Frecuencia: cada 8 días 
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Grafico  77 Recolección de basura 

 

Fuente: Encuestas PDOT 2020 

 

La cobertura es relativamente alta del 73% de asentamientos, tomando en cuenta la gran cantidad 

de superficie y población existente en la parroquia, además ayuda el tema del estado de las vías, 

aun cuando no todas están asfaltadas pero existe una buena interconexión entre los asentamientos 

de la parroquia, esto determina el nivel alto de cobertura de recolección de basura, en cuanto a las 

que no se llega con el servicio que es debido principalmente al estado de las vías y a su dificultad 

en el acceso por parte del carro recolector. Por tanto, la cobertura del servicio de recolección de 

basura es aceptable. 

Imagen 22 Servicio de Ecotachos en la parroquia – Huapante Grande 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Aceras y Bordillos 

En cuanto a la cobertura de aceras y bordillos solo se encuentra presente en la cabecera parroquial, 

esta infraestructura tiene una cobertura de 9 Km que están repartidos por las calles mejoradas de la 

cabecera parroquial y sus alrededores. Cabe indicar que en la comunidad de Huapante Grande que 

es una de los principales asentamientos no existe este tipo de infraestructura lo que genera una 

dificultad a los peatones que tienen que transitar las diferentes calles existentes en el sector y sobre 

todo la vía principal que es transitada moderadamente, además de la inseguridad que esto genera a 

los peatones en especial a los niños y ancianos. 

 

Imagen 23 Aceras Bordillos 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Mapa 61 
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Mapa 62 
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Equipamientos Colectivos 

Para determinar los equipamientos públicos existentes en la parroquia San Andrés se aplicó una 

encuesta en la que participaron los directivos barriales, para verificar la existencia de equipamiento 

colectivo, su estado y recomendaciones para mejorarlos ya que este tipo de infraestructura permite 

dar ciertas facilidades en algunos sentidos a la población incluso permiten mejorar su calidad de 

vida, es así que del producto de la sistematización de este trabajo se tiene la siguiente información 

por cada uno de los asentamientos incluso barrios de alguno de estos. 
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Tabla 124 Equipamientos colectivos comunitarios 

 

Barrio San Pablo: Barrio San Jacinto Cuatro lotes la redonda

ESTADO ESTADO ESTADO

B U EN O( B ) , R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

X Regular X

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
X Regular X Malo Techo para la casa barrial X Malo

Mejoramie

nto

CANCHA DE USO 

MULTIPLE
X Malo

ESTADIO X Malo

CEMENTERIO X Malo

JUEGOS INFANTILES X Malo

MAQUINAS 

EJERCITADORAS

BATERIAS SANITARIAS X Bueno

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS
X Malo

PARQUE

COLISEO

PLAZA PUBLICA X Malo X Malo

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION

RELLENO SANITARIO

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

X
Mal 

ubicación
X Bueno

UNIDAD EDUCATIVA X Malo

CENTRO DE SALUD X

CIBB/GUARDERIA

BOMBEROS

UPC

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
X Regular

Trato malo para con los 

pasajeros

INFRAESTRUCTURA SI(X)
RECOMENDA

CION
SI(X) RECOMENDACION SI(X)

RECOMEND

ACION
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Barrio El Quinche Barrio Andahualo Pacha San Luis Barrio Yatchil Las Playas

ESTADO ESTADO ESTADO
B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

X Regular X Regular X Regular Reconstrucción

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
X Regular

CANCHA DE USO 

MULTIPLE

ESTADIO X Regular

CEMENTERIO
Necesidad de un 

cementerio

JUEGOS INFANTILES

MAQUINAS 

EJERCITADORAS

BATERIAS SANITARIAS X Hacer aseo
Es necesario 

implementar

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS
X

Implementación 

de más tachos

Es necesario 

implementar

PARQUE

COLISEO

PLAZA PUBLICA X Ampliación X Regular
Necesita 

infraestructura

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION

RELLENO SANITARIO

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

X Mejorar X Regular Complementar

UNIDAD EDUCATIVA

CENTRO DE SALUD

CIBB/GUARDERIA

BOMBEROS

UPC X
Más 

seguridad

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
X X

Ingreso de 

transporte al barrio

SI(X)INFRAESTRUCTURA SI(X)
RECOMENDA

CION

RECOMENDACIO

N
SI(X) RECOMENDACION
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Barrio El Quinche Barrio San Isidro Barrio Yatchil Campo Alegre Barrio Yatchil Centro

ESTADO ESTADO ESTADO
B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

XX Regular X Regular Asfaltar la plaza

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
X Regular X X Regular Reconstrucción

CANCHA DE USO 

MULTIPLE

ESTADIO X Malo X

Mejoramiento en la 

totalidad del 

estadio

Es necesario implementar para la 

juventud

CEMENTERIO X Malo

Es necesario implementar 

porque en San Andrés no hay 

espacio

JUEGOS INFANTILES
Es necesario hacer gestión para 

implementar

MAQUINAS 

EJERCITADORAS

BATERIAS SANITARIAS Es urgente implementar

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS

Es necesario 

implementar
Es urgente implementar

PARQUE

COLISEO

PLAZA PUBLICA XX Regular

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION

RELLENO SANITARIO X Malo

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

XX Malo

UNIDAD EDUCATIVA X Regular
Existe comodato pero no 

funciona

CENTRO DE SALUD X Malo

CIBB/GUARDERIA

BOMBEROS

UPC X

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
XX Malo X Regular Frecuencia más seguida

INFRAESTRUCTURA

S

I

(

SI(X)
RECOMEND

ACION
SI(X) RECOMENDACION SI(X) RECOMENDACION
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Barrio San Francisco Barrio Yatchil San Fernando Barrio Huapante Las Playas

ESTADO ESTADO ESTADO
B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

X X Regular
Culminar la 

construcción
X

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
En construcción X Regular X

CANCHA DE USO 

MULTIPLE
X Regular Dar mantenimiento X

ESTADIO X

CEMENTERIO

Es necesario 

implementar porque en 

San Andrés no hay 

espacio

X

JUEGOS INFANTILES

MAQUINAS 

EJERCITADORAS

BATERIAS SANITARIAS X

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS
Es urgente implementar

PARQUE

COLISEO

PLAZA PUBLICA X X Dar mejoramiento X

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION

RELLENO SANITARIO

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

En construcción X

UNIDAD EDUCATIVA X X

CENTRO DE SALUD X X

CIBB/GUARDERIA

BOMBEROS

UPC
Es necesario 

implementar

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
X X Es necesario mejorar X

INFRAESTRUCTURA SI(X)SI(X) RECOMENDACION RECOMENDACION SI(X)
RECOMEND

ACION
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Barrio San José la Victoria Barrio Niño Manuelito Barrio Huapante Chico

ESTADO ESTADO ESTADO
B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

X X
No hay solo 

capilla
X

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
X X

CANCHA DE USO 

MULTIPLE
X X

ESTADIO X

CEMENTERIO

JUEGOS INFANTILES X

MAQUINAS 

EJERCITADORAS

BATERIAS SANITARIAS X

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS
X

PARQUE

COLISEO

PLAZA PUBLICA

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION

RELLENO SANITARIO

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

UNIDAD EDUCATIVA X

CENTRO DE SALUD

CIBB/GUARDERIA X

BOMBEROS

UPC

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
X X X

INFRAESTRUCTURA SI(X)
RECOMEND

ACION
SI(X)

RECOMENDACIO

N
SI(X)

RECOMEND

ACION
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Barrio La lindera Barrio Huapante Grande Barrio Cocha Verde

ESTADO ESTADO ESTADO
B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

X X X

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
X X X

CANCHA DE USO 

MULTIPLE
X X X

ESTADIO X X

CEMENTERIO X X

JUEGOS INFANTILES Implementar

MAQUINAS 

EJERCITADORAS

BATERIAS SANITARIAS X arreglar X

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS
X implementar

PARQUE implementar

COLISEO

PLAZA PUBLICA X reconstruir X

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION
Implementar

RELLENO SANITARIO implementar

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

X X

UNIDAD EDUCATIVA X X

CENTRO DE SALUD X X

CIBB/GUARDERIA

BOMBEROS

UPC

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
X X

Llegar a los 

diferentes barrios
X

INFRAESTRUCTURA SI(X)SI(X)
RECOMEND

ACION
RECOMENDACION SI(X)

RECOMEND

ACION
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Barrio Cardo Santo Barrio San Juan Rumipungo Barrio El Centro

ESTADO ESTADO ESTADO
B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

B U EN O( B ) , 

R EGU LA R ( R ) , 

M A LO( M )

IGLESIA/ORATORIO

X Por terminar X X

CASA 

COMUNAL/BARRIAL
X Regular X X

CANCHA DE USO 

MULTIPLE

ESTADIO X

CEMENTERIO x regular

Alumbrado 

público 

incrementar

X X

JUEGOS INFANTILES X

MAQUINAS 

EJERCITADORAS
X

BATERIAS SANITARIAS X

TACHOS DE BASURA 

PUBLICOS
X

PARQUE X

COLISEO

PLAZA PUBLICA X Regular X

PLAZA DE 

COMERCIALIZACION

RELLENO SANITARIO

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

X Regular

UNIDAD EDUCATIVA X Regular X X

CENTRO DE SALUD X

CIBB/GUARDERIA X

BOMBEROS

UPC

SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO
X

INFRAESTRUCTURA
RECOMEND

ACION
SI(X)

RECOMEND

ACION
SI(X)

RECOMENDACIO

N
SI(X)
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Imagen 24 Equipamientos Colectivos 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Imagen 25 Equipamientos Colectivos – San José La Lindera 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 26 Infraestructura Religiosa  - San Miguel de Chinitagua 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Imagen 27 Equipamientos Colectivos – San Antonio 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 28 Equipamientos Colectivos – Huapante Chico 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Imagen 29 Equipamientos Colectivos – Huapante Chico 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 30 Equipamientos Colectivos – Huapante Grande 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Imagen 31 Equipamientos Colectivos- Cardosanto 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 32 Equipamientos Colectivos – San Juan de Rumipungo 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Imagen 33 Equipamientos Colectivos - Chaupiloma 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Imagen 34 Equipamientos Colectivos – Adahualo Paccha 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Imagen 35 Infraestructura Religiosa – Yatchil Central 

 

Fuente: PDOT 2020 
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Movilidad 

Vialidad 

De acuerdo a las competencias, según el COOTAD 2010, el sistema vial en Ecuador se encuentra 

agrupado de acuerdo a las competencias de los niveles de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados siendo:  

Red Vial Estatal, es de competencia del estado, quién es el órgano rector de estas vías y su 

administración está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, su objetivo es 

integrar al país. 

Red Vial Provincial: la competencia es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales. 

Red Vial Municipal: de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales.  

En la parroquia San Andrés, se dispone en la actualidad del siguiente entramado de vías que se 

distribuyen por casi todo el territorio parroquial tomando en cuenta la siguiente clasificación 

según la capa de rodadura. 

Sin cobertura o de tierra. - Que no dispone ningún tipo de cobertura 

Capa Asfáltica. - Mezcla de este mineral con cal, arena y otras sustancias que se emplea 

principalmente en la pavimentación de las vías públicas de circulación 

Capa de Adoquín. - Es una piedra o bloque labrado de forma rectangular que se utiliza en la 

construcción de pavimentos 

Capa de lastre. - Que esta cubierto con una capa de material pétreo triturado y fina 

Capa empedrada. - Que esta cubierto por una capa de piedras de un determinado rango de diámetro 

utilizada principalmente en los sectores rurales 

La longitud del total de las vías en el territorio parroquial corresponde a 222677,98 metros o 222,68 

Km distribuidos como se identifica en la tabla siguiente 
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Tabla 125 Tipo de vía parroquial 

Tipo De Via Longitud (M) Longitud (Km) Porcentaje% 

Adoquin 406,49 0,41 0,18 

Asfalto 58828,55 58,83 26,42 

Empedrado 14239,38 14,24 6,39 

Lastre 49871,60 49,87 22,40 

Tierra 99331,97 99,33 44,61 

Total 222677,98 222,68 100,00 

Fuente: PDOT 2020 

 

Grafico  78 Tipo de vía parroquial 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

En el tema vial, podemos observar en los mapas correspondientes que existe una amplia cobertura 

que cubre la totalidad del territorio parroquial, intercomunica todos los asentamientos humanos y 

da facilidad de acceso a casi todos los predios existentes. La distribución según la capa de rodadura 

determina que existe una comunicación adecuada con una capa asfáltica desde la cabecera 

parroquial pasando por Huapante Chico, Huapante Grande, y luego se interconecta con el sistema 

vial del cantón Salcedo, es decir esta vía da accesibilidad a la mayor cantidad de población de 

acuerdo a la importancia de los asentamientos, también se puede notar que la mayor interconexión 

con este tipo de vía es en el la zona sur, entre los asentamientos que están cercanos a la cabecera 

parroquial, también este tipo de vía esta presente en la zona sur oriental dando servicio a los 
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asentamientos de Andahualo Paccha y Andahualo Alto, una interconexión de estas con Huapante 

Chico pasando por Yatchil. 

Existe una gran longitud de vías lastradas que permiten una mejor movilidad que las que no tienen 

cobertura, ya que permite mantenerse de mejor forma en las condiciones climáticas adversas, estas 

vías principalmente están en la zona central y norte de la parroquia, este tipo de vías cubre una 

longitud de 49,8 Km. 

En cuanto a empedrado existe una cobertura minoritaria que se ubica principalmente en la zona sur 

oriental en los asentamientos de Andahualo Bajo El Porvenir, Corazón de Jesús, Andahualo Bajo 

La Unión, esta cobertura tiene una longitud de 14,24 Km. 

Las vías sin cobertura o de tierra están presentes por casi todo el territorio parroquial, pero con 

mayor presencia en la zona central y norte de la parroquia, este tipo de vía tiene una longitud de 

99,33 Km, se corresponde con la primera fase de aperturado de vías. 

En cuanto al tipo de cobertura vial con adoquín solo se presenta en la zona de la cabecera parroquial 

en la parte central, este tipo de cobertura vial tiene una longitud de 0,41 Km 

En conclusión la parroquia presenta una cobertura vial que interconecta todos los asentamientos, 

la capa asfáltica interconecta los principales asentamientos y genera prácticamente un anillo vial 

parroquial, lo que permite que las vías de menor jerarquía puedan conectarse con este anillo y se 

pueda comunicar con los asentamientos principales con mayor facilidad, también esto contribuye 

para que se den los servicios de transporte público y recolección de basura de forma normal, el 

resto de vías corresponde a lastrados, empedrados y sin cobertura que están distribuidos por toda 

la parroquia, en cuanto al adoquinado solo se encuentra en la cabecera parroquial 

 

Movilidad y Transporte 

Los flujos de movilidad que se da en la parroquia es principalmente por las relaciones de 

intercambió, producción, comercios y la dependencia de los servicios básicos y colectivos hacia el 

centro parroquial y más hacia la cabecera Cantonal.  

La distancia de la cabecera parroquia hacia la cabecera Parroquial es 5 Km y el acceso es de 15 

minutos en bus, 10 minutos en carro o moto y de 30 minutos caminando: 

En la parroquia existen cinco cooperativas de transporte terrestre que brindan el servicio de 

movilización a la parroquia, en estas cooperativas diariamente se movilizan en promedio 1340 

personas:  
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Tabla 126 Cooperativas de transporte terrestre en la parroquia San Andrés 

Nombre 

Cooperativa 

- Compañía 

Ruta Frecuencia Nº 

Socios 

Nº pasajeros llevan 

en  

promedio al día 

Bella ciudad 

de Píllaro 

Píllaro-San Andrés- Huapante Grande cada 20 

minutos 

15 500 

Trans 

Huapante 

Píllaro-San Andrés- Huapante Grande-

Salcedo 

cada 20 

minutos 

10 500 

Cerro 

Hermoso 

Píllaro-Andahualo Alto cada 60 

minutos 

4 120 

San José La 

Victoria 

Píllaro-San José-Andahualo Alto cada 60 

minutos 

4 120 

José María 

Urbina 

San Andrés-Huapante Grande-Yatchil-

Chaupiloma-San Juan-Cardosanto-

Adahualo Alto-Adahualo Bajo La Unión 

Barrios La Unión, San Pedro San 

Antonio, La Dolorosa 

cada 15 y 30 

minutos 

30 2500 

Fuente: PDOT 2020
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Mapa 63
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Telecomunicaciones y telefonía 

En cuanto a la comunicación, de acuerdo a las encuestas realizadas de las 3.297 viviendas 

aproximadas en la parroquia, 2.762 viviendas no cuentan con el servicio telefónico, representando 

el 83.77%, el porcentaje de cobertura es aproximadamente el 16.23% con 575 viviendas con el 

servicio telefónico, correspondiendo a los sectores del centro parroquial y barrios aledaños, en la 

presente tabla se detalla la cobertura del servicio telefónico por sectores: 
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Tabla 127 Cobertura del Servicio Telefónico 

SECTORES # 

Viviendas 

Viviendas 

CON 

servicio 

Telefónico 

% 

Cobertura 

del 

servicio 

Viviendas SIN 

servicio 

Telefónico 

Andahualo Alto 200 0 0.00 200 

Andahualo Bajo el 

Porvenir 

100 0 0.00 100 

Andahualo la Unión 70 0 0.00 70 

Andahualo Paccha 120 0 0.00 120 

Cardosanto 100 0 0.00 100 

Chaupiloma 180 0 0.00 180 

Huapante Chico 220 50 1.41 250 

Huapante Grande 700 50 1.41 670 

San Antonio de 

Chinitagua 

90 0 0.00 90 

San Jacinto 180 6 0.17 174 

San Juan Rumipungo 180 180 5.08 0 

San José la Lindera 83 5 0.14 78 

San José la Victoria 200 60 1.69 140 

Yatchil 300 0 0.00 300 

Centro Parroquial 100 60 1.69 40 

Corazón de Jesús 80 30 0.85 50 

El Baratillo 80 40 1.13 40 

La Dolorosa  24 19 0.54 5 

San Miguel de 

Chinitagua 

40 0 0.00 40 

San Pablo de 

Yanayacu 

20 0 0.00 20 

Santa Rita 60 20 0.56 40 

San Pedro de Capulí 80 40 1.13 40 

El Triunfo 60 0 0.00 0 

Unión Centro 30 15 0.42 15 

TOTAL 

PARROQUIA 

3297 575 16.23 2762 

Fuente: PDOT 2020 
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De acuerdo a los Datos del censo 2010, el número de hogares de la parroquia que cuenta con 

servicio de teléfono convencional es de 189 hogares, mientras que 2900 hogares no disponen de 

este servicio, es decir existe una cobertura de servicio telefónico convencional del 6,12%. 

Grafico  79 Disponibilidad de telefono convencional 

 

Fuente: INEC 2010 

 

En tanto que el servicio de teléfono celular atiende a 1.448 hogares, mientras que 1.641 hogares no 

poseen este tipo de servicios. Sin embargo, en la actualidad se presume que en cada hogar existe 

por lo menos un teléfono celular. 

Grafico  80 Disponibilidad de teléfono celular 

 

Fuente: INEC 2010 
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En cuanto a la disponibilidad de internet tenemos que apenas 19 hogares se benefician de este 

servicio, mientras que 3070 no, representando una cobertura de internet de apenas 0,29%. Sin 

embargo, a aumentado el acceso de internet en los hogares a través de empresas particulares en 

especial por las restricciones de la emergencia actual del COVID19 

Grafico  81 Disponibilidad de internet 

 

Fuente: INEC 2010 

 

En la parroquia 141 hogares poseen computador, mientas que 2.948 hogares no disponen, 

representando el 4,56 % de los hogares con disponibilidad de computadoras. 

 

Grafico  82 Disponibilidad de computadora 

 

Fuente: INEC 2010 
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Tabla 128 Síntesis Componente Asentamientos Humanos 

Variables Linea Base Potencialidades Limitantes 

ACCESO A VIVIENDA 
• 70% de viviendas propias. 

 

• 85% de viviendas de tipo 

casa o villa. 

• La mayor parte de 

viviendas son propias, en 

la zona rural existe muy 

poco arrendamiento de 

viviendas 

 

• Recursos económicos familiares escasos 

para nuevas construcciones de viviendas 

 

• Desconocimiento de la importancia de 

construir viviendas con aspectos técnicos 

y de arquitectura 

 

• Baja calidad de la vivienda por 

encarecimiento de materiales de 

construcción y mano de obra cara 

AGUA 

• San Andrés cuenta con un 

sistema de distribución de 

agua para consumo humano, 

administrada por la Junta 

Administradora que 

abastecen del servicio al 

96,46% de las viviendas. 

Mientras que de acuerdo al 

Censo INEC 2010, la 

principal fuente de agua de la 

parroquia es por red púbica el 

78,28 %, mientras que el 

11,88 % de las viviendas 

poseen agua directo del río, 

vertiente o acequia. 

 

• La principal procedencia 

del agua es de la red 

pública. 

Existen zonas con déficit de agua de consumo 

humano que se debe solucionar  

ALCANTARILLADO • Voluntad política de la Junta 

Parroquial para la gestión de 

obras 

 

• Apoyo de la población. 

 

 

Existe una cobertura de 

alcantarillado que da acceso a 

ciertos asentamientos en especial 

los de mayor gerarquía 

• Falta de recursos económicos de la Junta 

Parroquial para el financiamiento de obras 

 

• Apenas el 25,540% del total de las viviendas 

de la parroquia cuentan con el servicio de 

alcantarillado 
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• Competencias municipales 

para la dotación de servicios 

básicos en los que se incluye 

alcantarillado 

 

• Aumento de viviendas y menos cobertura 

para la dotación del servicio 

 

• Demora en la entrega de recursos 

gubernamentales 

ALUMBRADO PÚBLICO 
• Cobertura eléctrica en la 

parroquia del 96.33% 

 

• Disponibilidad de dotación 

del servicio por parte de la 

Empresa Eléctrica. 

El alumbrado público presenta 

una buena cobertura en 

especial en las vías principales 

y los centros de los 

asentamientos humanos 

• Falta de alumbrado público en las vías 

principales y centros de los asentamientos 

humanos 

 

• Falta de recursos económicos a nivel de Junta 

Parroquial 

RECOLECTOR DE BASURA 
• La principal forma de 

eliminación de la basura en la 

parroquia es por carro 

recolector, registrando 34,32 

% de hogares que eliminan 

por esta forma, mientras que 

el 56,46 % de los hogares 

queman la basura, el 0,45 % 

de los hogares arrojan 

directamente al río o 

quebrada la basura. 

 

Existe servicio de recolección de 

basura a nivel rural 

El servicio no llega a todos los asentamientos 

debido a las características de las vías 

principalmente 

VIALIDAD Cuenta con Vías lastradas, este 

tipo de vías cubre una longitud de 

49,8 Km, empedrado su cobertura 

tiene una longitud de 14,24 Km, 

vías sin cobertura 99,33 Km, 

•  

Considerable estructura vial que 

intercomunica a la mayor parte de 

la parroquia. 

Existencia de Cooperativas de 

Transportes en la parroquia (buses 

y camionetas) 

Relativa cercanía de los centros 

poblados a la cabecera parroquial y 

Parroquial 

Falta de panificación y apertura de 

nuevas vías 

Falta de recursos económicos a 

nivel de Junta Parroquial 

Sistema vial que no cuenta con las 

características adecuadas (pocas 

vías asfaltadas) 

• Falta de recursos económicos del GAD 

parroquial y provincial 

ENERGÍA ELÉCTRICA La eléctrica la cobertura en las 

viviendas es aproximadamente 

del 96.33%, según las encuestas, 

apenas el 3.677% no cuenta con el 

servicio esto porque las viviendas 

Disponibilidad de dotación del 

servicio por parte de la Empresa 

Eléctrica. 

Falta de alumbrado público en las vías principales 

y centros de los asentamientos humanos 

Falta de recursos económicos a 

nivel de Junta Parroquial 
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están deshabitadas o en 

construcción 

TELEFONÍA En la parroquia 141 hogares 

poseen computador, mientas que 

2.948 hogares no disponen, 

representando el 4,56 % de los 

hogares con disponibilidad de 

computadoras. En tanto que a la 

disponibilidad de internet 

tenemos que apenas 19 hogares se 

benefician de este servicio, 

mientras que 3070 no, 

representando una cobertura de 

internet de apenas 0,29%. En 

tanto que el servicio de teléfono 

celular atiende a 1.448 hogares, en 

tanto que 1.641 hogares no poseen 

este tipo de servicios, sin 

embargo, en la actualidad se 

presume que por lo menos existe 

un teléfono celular por cada 

familia 

 

Estrategia de operadoras privadas 

de telefonía inalámbrica 

Proyectos de instalación de 

infocentros por parte del gobierno 

nacional 

Poca cobertura telefónica en la parroquia solo el 

16.23% de cobertura del total de 3297 viviendas 

existentes en la parroquia  

Mayoría de Centro educativos sin comunicación 

vía telefónica e internet 

Población sin comunicación e información de los 

temas de interés a nivel nacional Incomunicación  

Retraso en el acceso de tecnologías de 

comunicación e internet 

EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS 

• La parroquia cuenta con 

aproximadamente 16 

canchas deportivas 

 

• Ambiente Sano permite 

realizar actividades de 

recreación familiar 

 

• Políticas de apoyo a las 

actividades deportivas por 

parte del gobierno nacional 

 La mayor parte de asentamientos 

disponen de equipamientos 

colectivos diversos 

• La mayoría de la cancha deportiva se 

encuentran en estado malo o regular. 

 

• Falta espacios e infraestructura infantiles 

 

• Falta de recursos económicos de la Junta 

Parroquial para infraestructura deportiva 

infantil 

 

• Sólo existe la práctica de contadas 

actividades deportivas en la que mayor fuerza 

tiene el fútbol, básquet y Ecua Vóley 

 

Elaborado por: PDOT 2020 
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POLITICO 

INSTITUCIONAL 
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Marco Legal 

La gestión se enmarca en la consecución del desarrollo económico, social, y de infraestructura básica 

y servicios básicos de la población para alcanzar el Buen Vivir, vigentes en la Constitución de la 

República, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), Ley de Participación 

Ciudadana y otras leyes vigentes. Esta coordinación y articulación están presentes en la planificación, 

gestión e implementación de proyectos. 

 

En cuanto a las competencias del GAD parroquial estos están ya establecidos en el COOTAD que 

específicamente en el Artículo 65, se refiere a las mismas de la siguiente forma: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

Art. 64.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) 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, 
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en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar 

en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) 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; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización 

de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

Públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 
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Art. 66.- Junta Parroquial rural 

La Junta Parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los 

vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 

votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Art. 67.- Atribuciones de la Junta Parroquial rural 

A la Junta Parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 

intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual 

forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la 

ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

j) provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 
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k) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

l) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 

presente Código; 

m) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto conforme 

de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la 

junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

n) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

o) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con participación de 

la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 

sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

p) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

q) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

r) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos 

según la ley; 

s) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover 

el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el 

fomento de la cultura y el deporte; 

t) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier 

otra formó de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 

u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 

v) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

w) Las demás previstas en la Ley. 

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen de los derechos 
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constitucionales, el régimen el desarrollo y el régimen del buen vivir y garantiza el ordenamiento 

territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo 

que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados 

en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno. En el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación participativa. 

Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los Planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicos de desarrollo en el 

territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio   de 

sus competencias asignadas por la constitución de la República y las leyes, así como de aquellas 

que se les transfieras como resultado del proceso de descentralización. 

Art. 43.- Planes de ordenamiento son los instrumentos de la planificación del desarrollo que 

tiene por objeto el ordenar compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económicas productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales a través de la definición de los 

lineamientos para la materialización del modelo territorial. 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia 

con los instrumentos de planificación del desarrollo y vigentes en cada nivel de cada gobierno 
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Grafico  83 Organigrama GAD Parroquial Rural 

 

 

Fuente PDOT 2020 

 

Servicios directos a la comunidad  

El GAD parroquial, debido a la cantidad de población que dispone la parroquia y las diferentes 

necesidades que se presentan día a día, toma ciertas responsabilidades para dar servicios a la 

comunidad en bien de un orden y mejora de la calidad de vida de la población, las actividades o 

responsabilidades de las cuales se encarga en la actualidad el GAD parroquial son las siguientes: 
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Tabla 129 Servicios que brinda el GAD Parroquial 

SERVICIO DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN 

Limpieza de calles publicas Principales calles de la Parroquia 

San Andrés. 

Ampliar la limpieza en más calles de las 

diferentes comunidades, barrios 

pertenecientes a la Parroquia.  

Prestación de maquinaria 

(Retroexcavadora) 

Según las peticiones presentadas 

en la secretaria del GAD 

Parroquial San Andrés. 

Cumplir a cabalidad con cada una de las 

peticiones presentadas en la secretaria del 

GADSA (falta de otras maquinarias). 

Mantenimiento Vial - Asociación de Conservación 

Vial “Yatchil Centro”. 

- Asociación de Trabajadores 

Autónomos “Huapante Grande”. 

- Asociación de Conservación 

Vial “San Andrés Poaló”. 

- Asociación de Conservación 

Vial “Unión y Progreso”. 

- Asociación de Conservación 

Vial “Llanganates”. 

- Asociación de Conservación 

Vial “Santa Clara”. 

Cumplir a cabalidad con el mantenimiento de 

vías de los tramos asignados a cada una de las 

Asociaciones de Mantenimiento Vial. 

Centro Infantil del Buen 

Vivir (CIBV) 

- CIBV “La esperanza de los 

Niños” 

- CIBV “Mis traviesitos” 

Socializar el servicio de los CIBVS a más 

padres de familias de las diferentes 

comunidades, barrios pertenecientes a la 

Parroquia San Andrés. 

Biblioteca - Internet  

- Libros 

- Espacio para capacitaciones. 

Disponer mayor información de la Parroquia 

San Andrés. 

Cursos Vacacionales  - Futbol Recreativo 

- Musica 

- Danza 

- Natación 

- Baloncesto 

Desarrollar más opciones de cursos 

vacacionales. 

Atención al Cliente 

(Personal del GADPRSA) 

- Atención al cliente 

- Certificados de Honorabilidad 

- Permisos de uso de espacios 

públicos, etc. 

Satisfacer las expectativas de los clientes 

atendidos. 

Fuente PDOT2020 
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PERSONAL POLÍTICO EXISTENTE 

Tabla 130 Personal Político existente en el GAD Parroquial 

NOMBRES/APELLIDO GENERO CARGO/FUNCIÓN INSTRUCCIÓN 

(primaria, bachiller, tercer 

nivel, cuarto nivel) 

Dr. Ángel Serafín Cholota 

Palate 

Masculino Presidente del GAD 

Parroquial Rural San Andrés. 

Tercer Nivel 

Abg. Luis Oswaldo Jimenez 

Romero 

Masculino Vicepresidente del GAD 

Parroquial Rural San Andrés. 

Tercer Nivel 

Sr. Walter Geovanny Pujos 

Gallegos 

Masculino Vocal del GAD Parroquial 

Rural San Andrés. 

Bachiller 

Srta. Jessica Cecibel Ushiña 

Chicaiza 

Femenino Vocal del GAD Parroquial 

Rural San Andrés. 

Bachiller 

Tlgo. Telmo Julian 

Chicaiza Tigse 

Masculino Vocal del GAD 

Parroquial Rural San 

Andrés. 

Tecnólogo 

Fuente PDOT2020 
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Tabla 131 Personal Administrtivo y Operativo Asignado 

CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL FUNCIONES ENCOMENDADAS 

1 Ing. María Alexandra Aucapiña 

Caiza (Técnico del GADPRSA) 

Ingeniera Zootecnista 

Realizar y ejecutar proyectos productivos en beneficio de 

la parroquia San Andrés. 

1 Ing.  Silvia Rocío Tipantiza 

Toapanta (Tesorera del 

GADPRSA) 

Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría  

Llevar al día la administración Financiera como: 

• Ministerio de Finanzas 

• Ministerio de Relaciones Laborales 

• IESS 

• SRI 

• SERCOP 

• SIGAD 

1 Ing. Ligia Jacqueline Condoy 

Condoy  (Secretaria del 

GADPRSA) 

Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría CPA. 

Las funciones principales para el secretario/a son dar fe de 

las decisiones, acuerdos y resoluciones que adopten la 

junta parroquial, así también como la organización, 

publicación de las resoluciones a través de la página 

electrónica de la institución. 

Otras funciones: 

• Redactar Actas de Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de la junta parroquial. 

• Elaborar Oficios. 

• Elaborar certificados de honorabilidad. 

• Elaborar los permisos de autorización de uso 

eventual de espacio público. 

• Atención al público en general. 

1 Sr. Luis Alberto Ortega Mata 

(Operador del GADPRSA) 

Operador 

Realizar todas las actividades que le compete como 

operador de la GAD parroquial. 

1 Sra. Teresa del Jesús Tixe 

Constante (Conserje del 

GADPRSA) 

Realizar todas las actividades que le compete como 

conserje de la junta parroquial entre estos son: realizar la 

limpieza permanentemente de las instalaciones del GAD 

Parroquial San Andrés, de la plaza, del parque, podar 

plantas del parque, recortar césped, etc.  

Fuente PDOT2020 

 

Mapeo de Actores y Procesos 

El GAD parroquial trabaja con algunas instituciones y organizaciones que apoyan para lograr el 

desarrollo parroquial, adicionalmente se ha logrado unificar esfuerzos para representar las actividades 

sociales que vienen desarrollando las instituciones públicas, organización de hecho o privadas, y de la 

Sociedad civil. 
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Tabla 132 Matriz de actores territoriales y relaciones con la junta parroquial 

N° ORGANIZACION,  

AGRUPACIÓN 

TIPO DE  

ORGANIZACIÓN 

PRESIDENTE/A O  

REPRESENTANTE 

DATOS DE 

CONTACTO/MAIL 

1 YATCHIL LAS PLAYAS  HECHO Sr. Braulio Ramírez  0990144468 

2 BARRIO SAN JACINTO HECHO Sra. Veronica 

Chicaiza 

  

3  CABILDO YATCHIL CENTRAL HECHO Sr. Edgar Toapanta  969673521 

4 YATCHIL SAN FERNANDO  HECHO  Sr. Manuel 

Chicaiza 

0990820145 

5 SAN JOSE LA LINDERA   HECHO Sr. Wilmer Ortega 

Maiza  

0979837465 

6 SANTA RITA  HECHO Sr. German Ruiz  0988336889 

7 BARRIO CORAZON DE JESUS  HECHO Sr. Gonzalo Quinga  0993970046 

8 PRESIDENTE AGUA POTABLE DE SAN 

JOSE LA VICTORIA 

HECHO Sr. Manuel 

Tipantasig  

0986246614 

9 BARRIO NIÑO MANUELITO  HECHO Sr.  Edgar Rodolfo 

Saquinga  

0983699632 

10 SAN JOSE LA VICTORIA HECHO Sr. Flavio Saquinga  0991015132 

11 TRES ESQUINAS EL QUINCHE  HECHO Sr. Juan Cañar   

12 ANDAHUALO SAN ISIDRO  HECHO Sr. Raúl Cajamarca  0980322364 

13 ANDAHUALO PACCHA HECHO Sr. Abelardo Siza 0982545103 

14 ANDAHUALO EL PORVENIR   Sr. Saulo Moreta 0990336253 

15 ANDAHUALO LA UNION    Sr. Fausto Quishpe   

16 CABILDO CHAUPILOMA  DERECHO Sr. Abelardo 

Calapiña 

0993878561 

17 SAN JUAN RUMIPUNGO DERECHO Sr. Jorge  Aníbal 

Tigse 

0995574946 
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18 CARDO SANTO  HECHO Sr.Ernesto Guano 0983449998 

19 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN PABLO 

DE YANAYACU  

HECHO Sra. Ana Maria 

Lema Sanchez  

0998388193 

20 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN 

GREGORIO  

HECHO Sr. Nancy Calapiña  0988626000 

21 PRESIDENTE DEL BARRIO COCHA 

VERDE 

HECHO Sr. Jorge Siza   

22 PRESIDENTE DEL BARRIO YATCHIL 

SAN FRANCISCO 

HECHO Sr. Jaime  Chicaiza    

23 PRESIDENTE DEL BARRIO JESUS DEL 

GRAN PODER  

HECHO Sr. Ángel Saquinga  0939185056 

24 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 

DE CHININTAHUA 

HECHO Sr. Eduardo Quispe O992331769 

25 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN 

ANTONIO 

HECHO Sr.  No Hay 

Directiva  

  

26 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN PEDRO 

CAPULI 

HECHO Sr. Ramiro Caiza  0985689477 

27 PRESIDENTE DEL BARRIO LA UNION  HECHO Sr. Camilo 

Guangasig 

¨0986461511 

28 PRESIDENTE DEL BARRIO LA 

DOLOROSA 

HECHO Sra. Mirian Sánchez    

29 PRESIDENTE DEL BARRIO SAN JUAN EL 

TRIUNFO 

HECHO Sr. Jesus Huiscasho   

30 PRESIDENTE DEL BARRIO LA 

CHITAGUASI 

HECHO Sr. Segundo  Cesar 

Tixe Toapanta 

"0988544933 

31 PRESIDENTE DEL SECTOR CUATRO 

LOTE LA REDONDA 

HECHO Sr.  Segundo Guano  "0984609032 

32 PRESIDENTE DEL BARRIO EL 

INFIERNILLO 

HECHO Sr. Luis Armando 

López  

"0994325836 

33 PRESIDENTE DEL BARRIO HUAPANTE 

CHICO  

HECHO Sr. Franklin 

Tipantasig 

"0980663665 

34 COMUNIDAD CABILDO HUAPANTE 

GRANDE 

HECHO Sr. Jorge Caiza "0994303416 

35 PRESIDENTE DEL  CANAL DE RIEGO 

PILLARO RAMAL NORTE  

HECHO Lcdo.  Fernando 

Ruiz  

"0999804369 

36 PRESIDENTE DEL JUNTA DE RIEGO 

CHAGRASACHA 

HECHO Sr. Patricio Flores `0998894367 

37 PRESIDENTE DEL AGUA POTABLE 

SISTEMA 5 

HECHO Sr. Rafael Negrete   
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38 PRESIDENTE DEL AGUA POTABLE DEL 

BARRIO CORAZON DE JESUS  

HECHO Sr. Wilson Quinga 993970046 

39 PRESIDENTE DEL BARRIO CORAZON 

DE JESUS  

HECHO Luis Gonzalo 

Quinga 

  

40 PRESIDENTE DEL AGUA DE REGADIO 

DE CHAGRASACHA 

HECHO Sr. José Galora    

41 PRESIDENTE  REGIONAL DEL AGUA 

POTABLE PILLARO ALTO  

HECHO Sr. Euclides Ushiña 986088028 

42 CIA. JOSE MARIA URBINA HECHO Sr. Lizandro 

Rodriguez 

`"0997740778 

43 PRESIDENTE COMPANIA DE TAXIS 

CERRO HERMOSO S.A. 

HECHO Sr. Luis Solis  934759879 

44 PRESIDENTE COOPERATIVA DE 

CAMIONETAS LA VICTORIA  

HECHO Sr. Raúl Almachi   

45 PRESIDENTE COOPERATIVA DE 

CAMIONETAS BELLA CIUDAD DE 

PILLARO 

HECHO Sr. Rigo Calderón    

46 PRESIDENTE TRANS HUAPANTE  HECHO Sr. Alvaro Valencia   

47 DIRECTORA ENCARGADA DE LA 

ESCUELA HUALCOPO DUCHICELA  

HECHO Lcda. Mirian 

Barrionuevo  

  

48 RECTOR DE LA U. E. ANTONIO 

CARRILLO MOSCOSO  

HECHO Dr. Carlos Caiza    

49 RECTOR DE LA U. E. MILENIO 

SANTIAGO DE PILLARO  

HECHO Master Angel  

Manobanda  

  

50 DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD 

ANDAHUALO SAN ISIDRO  

HECHO Dr. Luis Fabián 

Moya  

  

51 DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE 

CHAUPILOMA  

HECHO Lcda. Adriana 

Toapanta 

  

52 DIRECTORA DE SALUD DE COCHA 

VERDE  

HECHO Dra. Lina Puglla `0983858553 

53 DIRECTORA DEL   CENTRO DE SALUD 

DE SANTA RITA 

HECHO Dra. Margarita 

Moreno  

`0981114231 

54 CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS  HECHO Lcda. Yolanda 

Olivares 

  

55 PROFESOR DE MÚSICA DEL GADPRSA HECHO Abg. Vinicio 

Córdova  

  

56 PROFESOR DE DANZA DEL GADPRSA HECHO Sr. Jorge 

Yanchatipan 

  

57 REINA DEL ADULTO MAYOR DE LA 

PARROQUIA SAN ANDRÉS 

HECHO Sra. Jovita Salas    

58 REINA DE LA PARROQUIA SAN 

ANDRÉS 

HECHO Srta. Selena 

Mayorga 
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59 TENIENTE POLITICO DE LA 

PARROQUIA SAN ANDRES 

HECHO Abg Mercy Jimenez   

60 TECNICA Y EDUCADORAS CDI "LA 

ESPERANZA DE LOS NIÑOS" 

HECHO Lcda. Mercedes 

Quilligana 

"0968821277 

61 TECNICA Y EDUCADORAS CDI "MIS 

TRAVIESITOS" 

HECHO Lcda. Patricia 

Fonseca 

"0997982201 

62 POLICIA DE SAN ANDRES  HECHO Sargento Luis 

Mosquera  

  

63 ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS HECHO Lidia Pujos "0988242959 

64 ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS HECHO Nicolás Tuso  "0939777257 

65 JUNTA SECTORIAL YATCHIL CENTRAL  HECHO Sra. Liliana 

Toapanta 

`0994066868 

66 JUNTA DE AGUA SECTORIAL BARRIO 

SAN JACINTO  

HECHO Sr. Ernesto Guita    

67 BARATILLO  BELLAVISTA    Sr. Miguel Chicaiza   

68 PRESIDENTE DEL AGUA DE REGADIO 

DEL BARRIO EL BARATILLO  

HECHO Lcda. Rosario Tixe "0985668487 

69 PRELIGA PARROQUIAL SAN ANDRÈS HECHO Sr. Angel Duque   

70 PRELIGA DEPORTIVA BARRIAL 

HUAPANTE CHICO 

  Sr. Hector Moposita  "0992816852 

71 PRELIGA HUAPANTE GRANDE   Sr. Hugo Carvajal "0959573240 

72 PRELIGA LARCAPUNGO   Sr. Edisson 

Toapanta 

"0987259037 

73 PRELIGA CARDOSANTO   Sr. Marcial Tituaña "0939672597 

74 CENTRO DE SAN ANDRES    Sr. Misael Guachi   

75 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“SANTA CLARA” 

  Sra. Agustina 

Liquinchano 

  

76 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“YATCHIL CENTRO” 

      

77 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“SAN ANDRÉS POALÓ”  

      

78 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS “HUAPANTE GRANDE”. 

      

79 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“LLANGANATES” 

      

80 ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 

“UNIÓN Y PROGRESO” 

      

81 MIEMBROS CONCEJO ESTUDIANTIL DE 

LA U.E. "A.C.MOSCOSO" 

      

82 MIEMBROS CONCEJO ESTUDIANTIL DE 

LA U.E. "HUALCOPO DUCHICELA" 

      

83 MIEMBROS CONCEJO ESTUDIANTIL DE 

LA U.E. "EL MILENIO" 

      

84 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA U.E. 

"A.C.MOSCOSO" 

      

85 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA U.E. 

"HUALCOPO DUCHICELA" 

      

86 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA U.E. 

"HUALCOPO DUCHICELA" 
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87 COMPLEJO EL PORVENIR   Sr. Wilson Salas "0979355787 

88 COMPLEJO LA CHORRERA   Sr. Nestor Toapanta   

89 COMPLEJO "AGUA AZUL"   Ing. Rodrigo Salinas   

90 ASO. FUERZA INNOVADORA   Sr. Luis Collaguaso   

91 ASO. FUERZA PILLAREÑA   Sra. Rosa 

Yanchaguano 

  

92 ASO. ABAP   Sra. Gloria 

Toapanta 

  

93 CONSULTORIO JURIDICO        

94 TECNICA DE LOS ADULTOS  MAYORES   Sra. Jessica Moya    

95 TECNICA DE LOS ADULTOS  MAYORES   Sra. Tannia 

Chicaiza 

  

96 CENTROS GERONTOLOGICO 

CHAUPILOMA 

  Sr. Marcelo Cando   

97 CENTROS GERONTOLOGICO 

ANDAHUALO 

  Sr. Segundo 

Sanchez 

  

98 CENTROS GERONTOLOGICO SAN JUAN 

DE RUMIPUNGO 

      

99 CENTROS GERONTOLOGICO 

HUAPNATE GRANDE 

  Sr. Humberto Velva   

100 CENTROS GERONTOLOGICO SAN 

ANDRES 

      

101 CENTROS GERONTOLOGICO YATCHIL       

102 CENTROS GERONTOLOGICO SANTA 

RITA 

      

103 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 

      

104 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE FUTBOL Y BASQUET 

      

105 PARROCO DE SAN ANDRES   Rvdo. Ruben 

Sanchez 

  

106 EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA       

107 GESTORES CULTURALES       

Fuente PDOT 2020 

 

Estructura Comunitaria 

Además de las autoridades de la parroquia, cada barrio o comunidad cuenta con un directorio 

conformado, de acuerdo a sus normas propias se reúnen, planifican, gestionan y ejecutan diversas 

actividades a través de mingas. La mayoría de estas organizaciones administrativas comunitarias no 

se encuentran legalmente constituidos, tan solo actúan en función de acuerdo a cada uno de sus normas 

establecidas. 

 

Instituciones Internas y Externas 

El Gobierno Parroquial realiza sus actividades de acuerdo a sus  competencias exclusivas,  lo demás 

se ejecutan a través de convenios con otros niveles de gobierno por llegar a resolver los problemas 

de la parroquia. El proceso para la elaboración del presupuesto para la planificación de obras desde 
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el gobierno parroquial se incluye la participación de actores sociales a través de talleres participativos, 

donde se muestra por parte de la comunidad diferentes problemas existentes, mismos que son 

priorizados para dar soluciones. Además, existe articulación con otras instancias del Gobierno 

mismas que coadyuvan a satisfacer las necesidades de la población entre ellas están los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Ministerios de Gobierno existentes en la provincia. 

 

Participación Ciudadana y Control Social 

Los procesos de participación ciudadana son activos en la ciudadanía, mediante el   involucramiento 

de la sociedad civil en el modelo de gestión pública, garantizando a los ciudadanos el derecho de 

participar en la toma de decisiones, mismos que se ven reflejado en la conformación de: Consejo de 

Planificación, según lo determina el Art.95 de la Constitución de la república del 2008, consagra el 

derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público, la participación 

de la ciudadanía se ha visto reflejada en mecanismos como la planificación del presupuesto 

participativo, reuniones barriales, rendición de cuentas, participación en la elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, teniendo una participación del 40% de los representantes de la 

sociedad civil. 

Dentro de la parroquia San Andrés, se determinan por la existencia de un Consejo de Planificación 

Parroquial, mismo que se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 133 Consejo de Planificación Parroquial 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REPRESENTANTE 

Angel Cholota Palate PRESIDENTE GAD PARROQUIAL 

Luis Jiménez Romero REPRESENTANTE GAD 

PARROQUIAL 

GAD PARROQUIAL 

María Aucapiña Caiza TECNICA ADHONOREM  SOCIEDAD CIVIL 

Angel Duque Yanchatipan REPRESENTANTE DE LA 

CIUDADANIA 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION 

Yenny Shigui Toapanta REPRESENTANTE DE LA 

CIUDADANIA 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION 

Abelardo Calapiña 

Satuquinga 

REPRESENTANTE DE LA 

CIUDADANIA 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION 

Magali Ayala Cifuentes REPRESENTANTE DE LA 

CIUDADANIA 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION 

Fuente: PDOT 2020 
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Las funciones que cumple el Consejo de Planificación están determinadas por el Código de Finanzas 

son las siguientes: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo correspondiente. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con los planes de 

los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial respectivos. 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial 

 

Sistemas de Información: 

Un proceso de interacción social democrática está basada en la comunicación como un elemento de 

información que sirven de base para la toma de decisiones por parte de la población. El GAD de San 

Andrés ha considerado estos aspectos, como una iniciativa de la actual administración y ha puesto en 

marcha la implementación de la página web institucional y redes sociales, con la finalidad de crear 

opinión pública, informar sobre la gestión, promocionar y potenciar a la parroquia dentro y fuera del 

país. Factores para que se efectué una comunicación entre los habitantes del sector ha sido mediante 

las convocatorias, reuniones barriales, perifoneo, donde se puede evidenciar el nivel y aceptación de 

la ciudadanía ante el llamado. 

 

Capacidad de Gestión en el Territorio 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD)  da una 

organización política, que determina autonomía política, administrativa y financiera para los fines y 

el ejercicio de sus competencias. 
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Capacidad Institucional 

La Gestión esta interrelacionada con las competencias del GAD parroquial y el Plan Nacional de 

Desarrollo, que promueve el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, impulsar políticas 

de promoción y construcción de equidad, implementar un sistema de participación ciudadana, 

vigilar la ejecución de obras, fomentar la inversión para el desarrollo, articular a los actores de la 

economía popular y solidaria, promover la cultura. Para el cumplimiento de estos propósitos el GAD 

realiza convenios con diferentes Ministerios como MIES, MAG llegando a cubrir sectores 

productivos y vulnerables de la parroquia. 

Institucionalmente la operatividad del GAD parroquial, se limita a la existencia del espacio físico con 

condiciones mínimas para labores administrativas y operativas, que a menudo se comparte con otras 

instancias de la autoridad pública, Organismos políticos dependientes como Tenencia Política, sala 

de reuniones.  

 

Estructura Administrativa 

El gobierno parroquial a nivel administrativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: La 

organización administrativa dentro del GAD Parroquial está conformada, por Presidente, 

Vicepresidente y Vocales, que conforman diferentes comisiones. 

 

Orgánico funcional GAD San Andrés 

De conformidad con el Art.29 COOTAD el ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 

realizará a través tres funciones integradas: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización conformada por el Pleno de la Junta Parroquial. 

b) De ejecución y administración conformada por la Presidencia del GAD Parroquial y las 

Unidades Administrativas. 

c) De participación ciudadana y control social conformada por la población organizada de San 

Andrés con la voluntad de aportar al desarrollo local, de acuerdo al Art. 64 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana . 

El Órgano Legislativo y Fiscalización. - Integrado por los vocales elegidos por votación popular, 

mismo que le corresponde velar por el cumplimiento de las políticas, normas lineamientos y 

directrices emanadas de los organismos de procesos de participación ciudadana y control social, 

además controlar la gestión administrativa y técnica. 
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Tabla 134 Comisiones GAD Parroquial San Andrés 

NOMBRE DIGNIDAD COMISION 

Dr. Angel Cholota  Presidente Comisión de Mesa 

Comisión de Cooperación Internacional 

Abg. Luis Jiménez Vicepresidente Comisión para el fomento de actividades 

productivas, agropecuarias, turismo y 

seguridad alimentaria 

Sr. Geovanny Pujos Vocal Comisión Igualdad y Género 

Gestión de Comisión de Seguridad, salud 

y Gestión Ambiental 

Comisión de Organización Ciudadana, 

Vigilancia de la Ejecución de Obras, 

Calidad de los Servicios Públicos 

Srta. Jessica Ushiña Vocal Comisión de Infraestructura Física, 

Equipamientos y Espacios Públicos 

Comisión de Técnicas Especiales 

Tlgo. Telmo Chicaiza Vocal Comisión de Planificación y Presupuesto 

Comisión de Educación, Cultura y 

Deporte 

Fuente: PDOT 2020 

 

Administración Financiera 

Análisis del Presupuesto 2019 del Gad Parroquial San Andrés 

Con la finalidad de evaluar la aptitud y ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 

2019 del GAD Parroquial de San Andrés perteneciente al Cantón Píllaro, se ha considerado analizar 

su contenido en el contexto de la aplicación de las competencias a la que se rige el GADP, resulta 

de importancia examinar detenidamente las bases que se tomaron para la ejecución presupuestaria 

anual, toda vez que el GAD depende del aporte del Gobierno Central, en virtud de que el GAD por 

sí solo no genera ingresos propios, por otra parte la aprobación de préstamos por parte del Banco 

del Estado para financiar la obra pública es un punto fundamental teniendo en cuenta que el 

presupuesto es una herramienta política que permite decidir, en base a objetivos del POA, el destino 

de los recursos públicos. 

En lo referente a los POA, tienen que responder a una planificación de más largo alcance, que es el 

Plan de Desarrollo Parroquial, cuyos objetivos han sido consensuados con la población y reflejan el 

tipo de parroquia que queremos. 
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Distribución de la Inversión 

Tabla 135 Distribución de ingresos 

GRUPO DESCRICPCION AÑO T3 AÑO T2 AÑO T1 ESTIMACION 

18 Transferencias y 

donaciones corrientes  

$ 90.860,78  $     

94.310,04  

 $     

90.860,51  

90860,38 

19 Otros ingresos    $             

70,00  

  0,00 

28 Transferencias y 

donaciones 

$ 103.650,40  $   

417.371,31  

 $   

238.265,35  

305572,83 

36 Financiamiento público       0,00 

37 Saldos disponibles  $   

101.509,11  

 $   

181.361,26  

 $   

215.855,01  

273027,96 

38 Cuentas pendientes por 

cobrar 

 $           

763,82  

308,00 105734,05 158219,17 

  TOTAL 296784,11 693420,61 650714,92 827680,33 

Fuente PDOT 2020 

 

Grafico  84 Distribución de Ingresos 

 

Fuente PDOT 2020 

 

De la información anterior, se puede identificar que el principal rubro de ingresos para el GAD 

parroquial es las transferencias o asignaciones gubernamentales que por ley se le asignan, se puede 

notar además que estas asignaciones han ido incrementando en los últimos años alrededor de un 30% 

de las asignaciones anteriores, lo cual permite financiar los gastos en función de las devaluaciones 

anuales que se van presentando, además cabe indicar que estas asignaciones dependen directamente 

del cálculo del presupuesto anual del sestado principalmente. 
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GASTOS 

Tabla 136 Distribución de la Inversión  

GRUPO DESCRICPCION AÑO T3 AÑO T2 AÑO T1 ESTIMACION 

51 Gastos en personal  $     
77.181,46  

89807,90 82506,04 85168,33 

53 Bienes y servicios de consumo   $       
6.727,27  

7234,97 6642,00 6599,37 

56 Gastos financieros   $           
350,00  

    -175,00 

57 Otros gastos corrientes  $           
700,00  

700,00 700,00 700,00 

71 Gastos en personal para 
inversión 

 $     
68.049,60  

59740,74 18705,52 -5966,52 

73 Bienes y servicios para 
inversión 

 $   
166.577,51  

142153,42 207903,78 228566,92 

75 Obras públicas  $   
151.075,02  

243546,46 89572,06 58820,58 

77 Otros gastos de inversión  $     
56.365,00  

7363,33 7333,00 -17183,00 

78 Transferencias y donaciones 
para inversión 

 $     
56.375,07  

129211,51 218186,05 299091,54 

84 Bienes de larga duración  $       
1.333,93  

1700,00 5000,00 6833,04 

96 Amortización de la deuda 
pública 

      0,00 

98 Pasivo circulante       0,00 

  TOTAL 584734,86 681458,33 636548,45 662455,25 

Fuente PDOT 2020 

 

Grafico  85 Distribución de la Inversión 

 

Fuente PDOT 2020 
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En cuanto a la distribución de la inversión se observa que el principal rubro presente en la inversión 

es la OBRA PUBLICA en especial en el año 2019, también es considerable la inversión en gastos 

de personal tanto administrativos como personal que labora para el GAD parroquial en diferentes 

proyectos sociales como la atención a adultos mayores y de actividades sociales, culturales y 

deportivas con niños y jóvenes de la parroquia, y también se incluye en los gastos más 

representativos los que se invierten en equipamiento colectivo para los diferentes barrios de la 

parroquia. 
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Tabla 137 Sintesis Componente Político Institucional 

Fuente  PDOT 2020

Variable Línea Base Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial 

• Existencia de un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial vigente 

construido de forma participativa 

• Ordenanza de regulación de Uso del 

suelo Parroquial 

• Se dispone de un análisis técnico 

de las variables territoriales para 

la toma de decisiones 

• Existe dificultad de articular la 

planificación parroquial a la 

planificación cantonal y provincial 

debido a la falta de organización de 

los procesos de planificación en los 

diferentes niveles de gobiernos 

Mapeo de actores 

públicos, privados, 

sociedad civil. 

• Existen actores tanto de las dependencias 

nacionales como las del sector civil 

organizadas 

• Inclusión social en la 

planificación territorial 

• Aún existe debilidad organizativa de 

los sectores sociales  

Estructura y 

capacidades del GAD 
• Existe una estructura organizativa básica 

que permite dividir funciones para 

mejorar los procesos establecidos, 

además de la existencia del apoyo técnico 

para la planificación y ejecución de 

actividades o proyectos 

• Capacidad de gestión adecuada y 

empoderamiento del GAD en el 

trabajo planificado 

 

 

 

• Falta de capacitación continua  

Análisis y 

sistematización de 

experiencias sobre 

planificación y 

ordenamiento 

territorial 

• Existe una continuidad política con 3 

miembros del GAD parroquial que 

poseen experiencias en los temas 

políticos administrativos 

• Existe un PDOT, vigente que 

permite la gestión adecuada en 

beneficio del territorio y su 

población 

• Aun existe falta de conocimiento 

técnico en los procesos políticos 

administrativos  
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Modelo Territorial Actual 

La parroquia se encuentra localizada en el cantón Píllaro, colinda con el cantón Ambato y el cantón 

Salcedo, existe una cercanía relativa a la cabecera cantonal y la movilidad se lo hace a las ciudades 

de Píllaro y Salcedo para las actividades económicas y de servicios, también existe una relación 

con la ciudad de Ambato especialmente en el aspecto comercial y de servicios más específicos, 

debido a su población se considera como uno de los territorios más importantes del cantón Píllaro. 

La parroquia San Andrés actualmente dispone de una zona productiva, zona de bosques, arbustos 

y cobertura vegetal herbácea hacia las laderas de pendientes fuertes con caída a los ríos Cutuchi y 

río Yanayacu , no cuenta con una zonas de páramos, la parroquia tampoco cuenta con una zona de 

amortiguamiento o de transición que preceda a la zona de páramos o de interés de  protección, 

dentro de estas zonas hacia el río Cutuchi de acuerdo a la información del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio se localizan alrededor de 15 sitios o elementos patrimoniales en yacimientos 

arqueológicos, los mismos que se encuentran en mal estado a casi destruidos ya que estos elementos 

están en riesgo por las actividades productivas y extractivas que se han venido realizando sin 

posibilidad de restauración o protección.  

La parroquia cuenta con 27 asentamientos importantes reconocidos por el GAD parroquial en el 

que encontramos organizaciones en Comunidades y Barrios, que funcionalmente se relacionan 

directamente con la cabecera parroquial para el acceso a los servicios básicos e infraestructura 

colectiva. También existe una relacionan en la comercialización de los productos obtenidos de la 

actividad productiva y la actividad de comercio directamente con la cabecera cantonal y con otras 

ciudades como Ambato en la provincia de Tungurahua, siendo esta última un Nodo de Desarrollo 

Nacional, también existe relación con las ciudades de Salcedo y Latacunga en la provincia de 

Cotopaxi, con estas dos últimas ciudades, se relacionan por cuestiones de acceso a los servicios de 

educación, salud, comercio e intercambio de producción, de forma más directa las comunas y 

barrios del norte de la parroquia como Huapante Chico, Huapante Grande, San Pablo de Yanayacu, 

Cardosanto y San Juan de Rumipungo por la cercanía y a facilidad de acceso y movilidad.  

Los asentamientos se relacionan directamente con la cabecera Parroquial para la gestión de 

recursos, obras y servicios con otras instituciones que son actores fundamentales dentro de la 

estructura parroquial.  

La cabecera parroquia es una zona en crecimiento donde se concentra los servicios básicos e 

infraestructura, es decir cuenta con alcantarillado, agua de consumo humano, energía eléctrica, 
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recolección de basura, transporte, etc. Se localiza Unidades Educativas, el Subcentro de Salud,  

Tenencia Política, el GAD Parroquial, entre otros, dispone de infraestructura colectiva como 

parque, cementerio, y la gestión administrativa se desarrolla desde este punto hacia el resto del 

territorio parroquial, por esta disposición geográfica de los servicios e infraestructura los 

asentamientos que se encuentran ubicados cercanos y los que están hacia el sur de la parroquia  

tienen posibilidad de mayor desarrollo, en tanto que las comunidades y barrios más alejados de la 

cabecera parroquial hacia el norte y nororiente de la parroquia poseen menos posibilidades de 

desarrollo, debido al bajo acceso a los servicios como alcantarillado, agua de consumo, recolección 

de basura, así también la movilidad y el transporte es más limitado, existe también una actividad 

productiva sin una tecnología apropiada los que genera la degradación de los recursos como el 

suelo. 
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Visión 

La parroquia San Andrés al 2023, se constituye en un territorio dónde se ha potenciado su actividad 

agrícola, ganadera y artesanal, con procesos sustentables que permiten tener una armonía clara 

entre los asentamientos humanos con las actividades productivas generando un ordenamiento 

adecuado del territorio, se dispone una buena cobertura de servicios básicos y de infraestructura 

colectiva en especial la vial, que brindan servicios complementarios estratégicos a sus habitantes 

considerando sus características de densidad poblacional, se dispone de una estrategia de 

corresponsabilidad en cuanto a la protección de las fuentes de agua que se utiliza para consumo 

humano y riego,  se articula los procesos de planificación con los demás niveles de gobierno para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Misión 

La parroquia San Andrés busca conformar un sistema de gobernanza participativo e incluyente 

para fortalecer las capacidades tanto políticas como sociales, genera a través de un sistema de 

planificación participativa la posibilidad de dar solución a los problemas territoriales actuales a 

través de la elaboración de presupuestos participativos como herramienta para distribuir recursos 

asignados al GAD parroquial y complementar las necesidades de financiamiento a través de gestión 

del equipo político, mantiene una estructura orgánica a fin con la realidad y las necesidades del 

territorio para encaminar a la parroquia a su desarrollo integral. 

 

Estrategias del PDOT 

El PDOT del GAD Parroquial San Andrés tiene como objetivos primordiales la generación de los 

elementos necesarios para generar desarrollo, por lo que es necesaria una vez determinado las 

necesidades establecer una estrategia adecuada que sobre todo tome en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Mejorar la capacidad de movilidad adecuada, para que los habitantes realicen sus actividades 

productivas en las mejores condiciones  

• Dotar de los servicios básicos y equipamientos colectivos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la población parroquial y sus asentamientos comunitarios 

• Mantener y mejorar los recursos naturales parroquiales y el ambiente 

•  Obtener las condiciones adecuadas para que los procesos productivos que se realizan en la 
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parroquia sean optimizados y contribuyan a mejorar la calidad de vida sus habitantes, 

tomando en cuenta el potencial agrícola y ganadero que se da en el territorio parroquial 

• Coordinar el desarrollo de los espacios públicos y deportivos para brindar un ambiente 

adecuado al desarrollo de la población 

• Fomentar el desarrollo turístico como parte de la economía ciudadana 

• Fortalecer la institución del GAD parroquial, considerando criterios de participación 

ciudadana, en el ámbito político administrativo y gestión territorial 

 

Políticas del PDOT 

• Garantizar el acceso al servicio de transporte, vialidad y movilidad, incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel parroquial 

• Dotar de servicios básicos a la población 

• Realizar alianzas estratégicas con otras instituciones para garantizar los servicios básicos 

adecuados a la población 

• Generar espacios adecuados para distracción infantil y familiar 

• Adecuar la infraestructura pública para facilitar las diferentes actividades de la población 

parroquial 

• Fomentar las prácticas deportivas para el mejoramiento de la salud y distracción familiar 

• Fortalecer el cuidado del ambiente y sus recursos con procesos incluyentes que le den 

sustentabilidad 

• Incluir a la población en procesos de protección de recursos naturales 

• Fomentar el conocimiento técnico en los procesos productivos  

• Generar las condiciones necesarias para explotar los atractivos turísticos existentes en la 

parroquia 

• Organizar a los pequeños productores para fortalecer la cadena productiva local 

• Optimizar el recurso hídrico para los procesos productivos y asegurar la dotación a la mayor 

parte de las superficies requeridas 

• Incluir las actividades culturales y deportivas como parte del desarrollo de la niñez y juventud 

de la parroquia 

• Incluir a los sectores vulnerables como parte de la atención que brinda el GAD parroquial a 

su población 
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• Apoyar a las actividades, programas y proyectos que las entidades de gobierno realizan en el 

territorio parroquial 

• Mejorar las capacidades técnicas administrativas del GAD parroquial  

• Utilizar los medios adecuados para difundir las características parroquiales de forma global 

• Fortalecimiento y acondicionamiento del GAD parroquial como entidad principal político 

administrativa del territorio parroquial 

Proyectos 
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Tabla 138 Programas y proyectos a ejecutar por el GAD 

Parroquial 

 

Objetivo 
del PND*  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resulta
do 
PDOT 

Indicador de 
la meta  
 

Competenc
ia 

Programa/proy
ecto 
 
 
 

 

Objetivo del 
Programa/proyect
o 

Meta del 
programa 
(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulaci
ón con 
otros 
actores 

Presupue
sto 
referencia
l 

Fuente de 
financiamie
nto  
 

Período 
de 
ejecució
n 
program
a/ 
proyect
o 
 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Fortalecer 
la 
capacidad 
de 
movilidad 
ciudadana 
en 
condiciones 
adecuadas 

 Porcentaje 
de vías 
mejoradas 

c) Planificar 
y 
mantener, 
en 
coordinació
n con los 
gobiernos 
provinciales
, la vialidad 
parroquial 
rural 

Mejoramiento 
del sistema vial 
intra parroquial 

 
Mejorar el sistema 
vial tanto urbano 
como rural en la 
parroquia con su 
capa de rodadura 
adecuada de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada sector 

Asfaltar 25 km 
de vías 
intraparroquial
es logrando 
definir un anillo 
vial parroquial 
en buenas 
condiciones 
hasta el 2023 
(ver mapa) 
 

Todo el 
territorio 
parroquial 

GAD 
PROVINCI
AL 

2000000 GAD 
PROVINCIAL 
GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Dotar de 
los servicios 
básicos y 
equipamien
tos 
colectivos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
población 
parroquial 

 Longitud de 
la línea de 
conducción 
de 
alcantarillad
o público 
implementa
do 

 Ampliación del 
sistema de 
alcantarillado 
parroquial 

Dotar del servicio 
básico de 
alcantarillado a los 
diferentes 
sectores de la 
parroquia que se 
encuentran en 
déficit del servicio 

Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado 
en al menos 10 
km en el 
territorio 
parroquial 
hasta el 2023 
(ver mapa) 

Todo el 
territorio 
parroquial 

GAD 
MUNICIP
AL 

300000 GAD 
MUNICIPAL 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Fortalecer 
la 
capacidad 
de 
movilidad  
ciudadana 
en 
condiciones 
adecuadas 

 Longitud de 
vías 
mantenidas 
bajo registro 

c) Planificar 
y 
mantener, 
en 
coordinació
n con los 
gobiernos 
provinciales
, la vialidad 
parroquial 
rural;  

Mantenimiento 
del sistema vial 
parroquial 

Disponer de un 
sistema vial en 
condiciones 
operativas básicas 

Manetner el 
10% de las vias 
existentes hasta 
el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

GAD 
MUNICIP
AL 

20000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 

Dotar de 
los servicios 
básicos y 

 Gestión 
realizada 
para la 

 Ampliación de 
la cobertura de 

Otorgar las 
condiciones de 
seguridad y 

Gestionar el 
aumento de la 
cobertura de 

Todo el 
territorio 
parroquial 

EEASA  EEASA 2020-
2023 
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digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

equipamien
tos 
colectivos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
población 
parroquial 

implementa
ción de 
cobertura de 
alumbrado 
público 

alumbrado 
público 

facilidad para la 
movilidad 
ciudadana 

alumbrado 
público 
alcanzando un 
10% de lo 
actual hasta el 
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Dotar de 
los servicios 
básicos y 
equipamien
tos 
colectivos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
población 
parroquial 

 Número de 
asentamient
os de los 
cuales se ha 
mantenido 
su 
infraestructu
ra 

b) 
Planificar, 
construir y 
mantener 
la 
infraestruct
ura física, 
los 
equipamien
tos y los 
espacios 
públicos de 
la 
parroquia, 
contenidos 
en los 
planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los 
presupuest
os 
participativ
os anuales; 

Construcción 
y/o 
Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
de 
equipamientos 
colectivos 
comunitarios 

Fortalecer las 
actividades 
comunitarias 
administrativas y 
de participación 
ciudadana 

Atender  al 
100% de los 
asentamientos 
sea con 
construcción o 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
pública hasta el 
2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 12000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Dotar de 
los servicios 
básicos y 
equipamien
tos 
colectivos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
población 
parroquial 

 Número de 
asentamient
os con 
cobertura de 
agua potable 
mejorada 

 Ampliación de 
la cobertura de 
agua de 
consumo a 
nivel parroquial 

Dotar el servicio 
de agua de 
consumo a los 
sectores en déficit 
para mejorar su 
calidad de vida 

Mejorar el 
sistema de agua 
de consumo en 
al menos el 20% 
de los 
asentamientos 
hasta el 2022 
 

San Jacinto, 
San osé La 
Lindera, 
Jesús del 
Gran 
Poder, 
Huapante 
Chico, San 
Gregorio, 
Huapante 
Grande, 
Cardosanto
, Corazón 
de Jesús 

GAD 
MUNICIP
AL 

1300000 GAD 
MUNICIPAL 

2021-
2022 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

350 

 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Dotar de 
los servicios 
básicos y 
equipamien
tos 
colectivos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
población 
parroquial 

 Numero de 
infraestructu
ra deportiva 
mantenida 

b) 
Planificar, 
construir y 
mantener 
la 
infraestruct
ura física, 
los 
equipamien
tos y los 
espacios 
públicos de 
la 
parroquia, 
contenidos 
en los 
planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los 
presupuest
os 
participativ
os anuales; 

Construcción 
y/o 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
deportiva 
parroquial 

Adecuar la 
infraestructura 
deportiva 
parroquial para 
brindar un mejor 
servicio a la 
población 

Mantener el 
50% de la 
infraestructura 
deportiva 
parroquial 
hasta el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 20000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Dotar de 
los servicios 
básicos y 
equipamien
tos 
colectivos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
población 
parroquial 

 Cantidad de 
Infraestructu
ra mejorada 

b) 
Planificar, 
construir y 
mantener 
la 
infraestruct
ura física, 
los 
equipamien
tos y los 
espacios 
públicos de 
la 
parroquia, 
contenidos 
en los 
planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los 
presupuest
os 
participativ
os anuales; 

Remodelación 
del parque 
central en la 
cabecera 
parroquial 

Mejorar la 
infraestructura 
pública para el 
bienestar de la 
población 

Disponer de la 
infraestructura 
del parque 
central 
readecuado 
hasta el 2022 

Cabecera 
Parroquial 

 500000 GAD 
MUNICIPAL 
GAD 
PARROQUIA
L 

2020 
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Objetivo 3. 
Garantizar 
los 
derechos 
de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generacion
es 

Mantener 
el ambiente 
y los 
recursos 
naturales 
para 
contribuir a 
la 
disminució
n de los 
efectos del 
cambio 
climático 

 Cantidad de 
población 
capacitada 

d) 
Incentivar 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
comunitari
as, la 
preservació
n de la 
biodiversid
ad y la 
protección 
del 
ambiente; 

Capacitación a 
la población 
parroquial en 
temas 
ambientales 

Fortalece los 
procesos de 
protección 
ambiental a través 
del intercambio 
del conocimiento 

Al 2023 se ha 
capacitado a 
por lo menos 
300 habitantes 
de la parroquia 
en temas 
ambientales 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 11000 GAD 
PARROQUIA
L 
GAD 
MUNICIPAL 

2020-
2023 

Objetivo 3. 
Garantizar 
los 
derechos 
de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generacion
es 

Mantener 
el ambiente 
y los 
recursos 
naturales 
para 
contribuir a 
la 
disminució
n de los 
efectos del 
cambio 
climático 

 Cantidad de 
superficie 
reforestada 
o con 
tratamiento 
para su 

d) 
Incentivar 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
comunitari
as, la 
preservació
n de la 
biodiversid
ad y la 
protección 
del 
ambiente 

Forestación y/o 
Reforestación 
de zonas 
degradadas en 
cuanto a su 
cobertura 
vegetal natural 

Restaurar las 
zonas degradadas 
o intervenidas que 
sean consideradas 
como de 
protección 

Forestar y/o 
reforestar 50 
Has en el 
territorio 
parroquial 
hasta el 2023 

Zona de 
protección 
y zona 
productiva 

 10000 GAD 
PARROQUIA
L 
GAD 
MUNICIPAL 

2021-
2023 

Objetivo 3. 
Garantizar 
los 
derechos 
de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generacion
es 

Mantener 
el ambiente 
y los 
recursos 
naturales 
para 
contribuir a 
la 
disminució
n de los 
efectos del 
cambio 
climático 

 Cantidad de 
contenedore
s 
construidos 
y/o 
reparados 

d) 
Incentivar 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
comunitari
as, la 
preservació
n de la 
biodiversid
ad y la 
protección 
del 
ambiente 

Implementació
n y/o 
mantenimiento 
de 
contenedores y 
otros 
recicladores de 
basura a nivel 
comunitario 

Fortalecer la 
gestión de 
residuos sólidos a 
nivel parroquial 

Mantener el 
100% de 
contenedores 
de basura 
existentes hasta 
el 2023 

Todos los 
asentamien
tos 
parroquiale
s 

 20000 GAD 
PARROQUIA
L 
 

2020-
2023 
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Objetivo 5. 
Impulsar la 
productivid
ad y 
competitivi
dad para el 
crecimient
o 
económico 
sostenible 
de manera 
redistributi
va y 
solidaria 

Obtener las 
condiciones 
adecuadas 
para que 
los 
procesos 
productivos 
que se 
realizan en 
la 
parroquia 
sean 
optimizado
s y 
contribuya
n a mejorar 
la calidad 
de vida sus 
habitantes, 
tomando 
en cuenta 
el potencial 
agrícola y 
ganadero 

 Cantidad de 
proyectos 
ejecutados 

d) 
Incentivar 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
comunitari
as, la 
preservació
n de la 
biodiversid
ad y la 
protección 
del 
ambiente; 

Implementació
n de proyectos 
productivos y 
apoyo a 
emprendimient
os 

Mejorar las 
actividades de 
crianza de 
especies menores 
con procesos 
tecnificados 

Ejecutar al 
menos 12 
proyectos 
productivos y/o 
emprendimient
os hasta el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 100000  2020-
2023 

 
 
Objetivo 5. 
Impulsar la 
productivid
ad y 
competitivi
dad para el 
crecimient
o 
económico 
sostenible 
de manera 
redistributi
va y 
solidaria 

Fomentar 
el 
desarrollo 
turístico 
como parte 
de la 
economía 
ciudadana 

 Número de 
actividades 
promocional
es 
ejecutadas 

d) 
Incentivar 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
comunitari
as, la 
preservació
n de la 
biodiversid
ad y la 
protección 
del 
ambiente; 

Promoción de 
las actividades 
turísticas 
parroquiales 

Formar parte de la 
red turística 
provincial para 
fomentar las 
actividades 
turísticas en la 
parroquia 

Realizar al 
menos 4 
productos 
promocionales 
del atractivo 
turístico hasta 
el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

GAD 
PROVINCI
AL 

10000 GAD 
PARROQUIA
L 
GAD 
PROVINCIAL 

2020-
2023 

 
Objetivo 5. 
Impulsar la 
productivid
ad y 
competitivi
dad para el 
crecimient
o 

Obtener las 
condiciones 
adecuadas 
para que 
los 
procesos 
productivos 
que se 
realizan en 

 Número de 
juntas de 
riego 
beneficiadas 

d) 
Incentivar 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
productivas 
comunitari
as, la 

Fortalecimiento 
a la gestión de 
riego parroquial 

Contribuir al 
mejoramiento 
productivo 
agrícola en la 
parroquia a través 
de la utilización de 
sistemas de riego 
tecnificado 

Apoyar a al 
menos a una 
junta de riego 
con materiales 
hasta el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 12000 GAD 
PARROQUIA
L 

2021-
2023 
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económico 
sostenible 
de manera 
redistributi
va y 
solidaria 

la 
parroquia 
sean 
optimizado
s y 
contribuya
n a mejorar 
la calidad 
de vida sus 
habitantes, 
tomando 
en cuenta 
el potencial 
agrícola y 
ganadero 

preservació
n de la 
biodiversid
ad y la 
protección 
del 
ambiente; 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Fomentar 
el 
desarrollo 
social y la 
inclusión de 
género y 
sectores 
vulnerables 

 Número de 
actividades 
culturales y 
deportivas 
ejecutadas 

 Desarrollo 
social y cultural 
de la juventud 
parroquial a 
través de 
actividades 
permanentes y 
eventuales 

Fomentar el 
desarrollo social a 
través de prácticas 
culturales y 
deportivas 
inclusivas con la 
juventud 
parroquial 

Mantener en 
ejecución 
escuelas de 
teatro, danza, 
deportes 
permanentes y 
eventuales 
donde se 
incluye a 100 
niños y jóvenes 
de la parroquia 
hasta el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 33000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Fomentar 
el 
desarrollo 
social y la 
inclusión de 
género y 
sectores 
vulnerables 

 Número de 
manifestacio
nes 
culturales 
realizadas 

 Fortalecimiento 
de las 
actividades 
culturales e 
intercambio 
cultural 

Fortalecer y 
difundir la cultura 
popular de la 
parroquia a través 
del intercambio 
cultural 

Realizar 4 
actividades 
culturales hasta 
el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 8000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida
des para 
todas las 
personas 

Fomentar 
el 
desarrollo 
social y la 
inclusión de 
género y 
sectores 
vulnerables 

 Número de 
personas 
que 
participan 
de los 
proyectos de 
atención a 
sectores 
vulnerables 

 Atención a 
sector 
vulnerables 
(adultos 
mayores y 
personas con 
discapacidad) 

Contribuir a la 
atención de 
adultos mayores y 
personas con 
discapacidad en 
actividades de 
desarrollo 
personal 

Atender al 
100% de 
personas 
adultos 
mayores y 
discapacidad 
que se integran 
a los programas 
con el GAD 
parroquial 
hasta el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 36000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 
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Fuente PDOT2020 

Objetivo 7. 
Incentivar 
una 
sociedad 
participativ
a, con un 
Estado 
cercano al 
servicio de 
la 
ciudadanía  

Fortalecer 
los servicios 
que brinda 
el GAD 
parroquial 
a través del 
mejoramie
nto 
instituciona
l y de sus 
recursos 
humanos 

 Cantidad de 
personal 
técnico y 
administrati
vo 
capacitado 

 Fortalecimiento 
de las 
capacidades, 
técnicas 
administrativas 
del personal del 
GAD parroquial 

Mejorar las 
capacidades 
técnicas y 
administrativas del 
personal del GAD 
parroquial 

Capacitar al 
80% del 
personal 
técnico y 
administrativo 
del GAD 
parroquial 
hasta el 2023 

Cabecera 
Parroquial 

    

Objetivo 7. 
Incentivar 
una 
sociedad 
participativ
a, con un 
Estado 
cercano al 
servicio de 
la 
ciudadanía  

  Cantidad de 
productos 
promocional
es 
ejecutados 

 Promoción 
cantonal e 
institucional 

Promocionar 
integralmente las 
características 
parroquiales 
utilizando los 
medios necesarios 
para llegar a la 
mayor cantidad de 
población 

Realizar al 
menos 4 
productos 
promocionales 
generales hasta 
el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 4000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 7. 
Incentivar 
una 
sociedad 
participativ
a, con un 
Estado 
cercano al 
servicio de 
la 
ciudadanía  

Fortalecer 
los servicios 
que brinda 
el GAD 
parroquial 
a través del 
mejoramie
nto 
instituciona
l y de sus 
recursos 
disponibles 

 Cantidad de 
productos 
promocional
es 
ejecutados 

 Acondicionamie
nto del GAD 
parroquial para 
mejorar la 
calidad de los 
servicios a la 
población 
(Infraestructura
, equipamiento, 
mobiliario) 

Dotar al GAD 
parroquial el 
equipamiento e 
infraestructura 
necesaria para 
desarrollar con 
calidad sus 
actividades 

Realizar labores 
de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
y equipamiento 
necesario del 
GAD parroquial 
hasta el 2023 

Cabecera 
Parroquial 

 8000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 

Objetivo 7. 
Incentivar 
una 
sociedad 
participativ
a, con un 
Estado 
cercano al 
servicio de 
la 
ciudadanía  
 

Fortalecer 
los servicios 
que brinda 
el GAD 
parroquial 
a través del 
mejoramie
nto 
instituciona
l y de sus 
recursos 
disponibles 

 Número de 
actividades 
relacionadas 
a la 
prevención y 
mitigación 
de desastres 

 Gestión de 
catástrofes 
sean naturales 
o provocadas 
para mitigar las 
consecuencias 
negativas en la 
población 

Brindar a la 
población las 
acciones 
emergentes para 
solventar las 
acciones negativas 
presentes 
producto de una 
catástrofe 

Gestionar las 
situaciones de 
riesgo general 
en el territorio 
parroquial 
hasta el 2023 

Todo el 
territorio 
parroquial 

 25000 GAD 
PARROQUIA
L 

2020-
2023 
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Tabla 139 Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes 

N ACCIONES PROYECTO PROPUESTO PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

COMBINADOS 

1 • Disponer de estudios previos 
• Socializar con los actores directos 
• Realizar convenios de cooperación 

Mejoramiento del sistema vial 
intra parroquial 

2000000 200000 1800000 2000000 

2 • Verificar necesidades de 
implementación 
• Socialización con los beneficiarios 
• Convenios con el GAD municipal y 
provincial 
implementación 

Ampliación del sistema de 
alcantarillado parroquial 

300000 0 0 0 

3 • Adecuar la maquinaria pertinente 
• Convenios de apoyo 
interninstitucional 
• Determinar neceisdades de 
mantenimiento vial 
• Ejecución 

Mantenimiento del sistama vial 
parroquial 

20000 20000 0 20000 

4 • Socialización para establecer 
condiciones de reparación o 
mantenimiento 
• Suscribir un acuerdo de 
responsabilidad con directivas 
barriales 
• Dotación de materiales 

Construcción y/o Mantenimiento 
de la infraestructura de 
equipamientos colectivos 
comunitarios 

12000 12000 0 12000 

5 • Realizar estudios previos 
implementación 
• Convenios Interninstitucionales 
• Planificación y estudios 
• Ejecución 

Ampliación de la cobertura de 
agua de consumo a nivel 
parroquial (estudio y ejecución) 

1300000 0 0 0 
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6 • Identificar con exactitud las 
necesidades y sitios adecuados 
• Determinar estudios de factibilidad 
• Generar convenios de participación 
• Ejecución 

Construcción y/o mantenimiento 
de infraestructura deportiva 
parroquial 

20000 20000 0 20000 

7 • Estudios 
• Convenio interinstitucional 
• Ejecución 

Remodelación del parque central 
en la cabecera parroquial 

500000 185000 0 185000 

8 • Organizar la población objetivo para 
cada año 
• Verificar temas de capacitación y 
materiales 
• Coordinar apoyo con organismo 
pertinente 
• Ejecución anual 

Capacitación a la población 
parroquial en temas ambientales 

11000 6000 5000 11000 

9 • Establecer un convenio 
interinstitucional 
• Definir la zona de intervención y su 
superficie 
• Incluir la participación social de 
forma organizada 
• Obtener la materia prima 
• Establecer un cronograma de 
intervención y participación 

Forestación y/o Reforestación de 
zonas degradadas en cuanto a su 
cobertura vegetal natural 

10000 5000 5000 10000 

10 • Verificar el estado de los tachos 
existentes 
• Identificar necesidades de 
implementación según densidad de 
población y déficit 
• Establecer convenio de apoyo 
• Socialización con la población 

Implementación y/o 
mantenimiento de contenedores 
y otros recicladores de basura a 
nivel comunitario 

20000 20000 0 20000 
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11 • Realizar una socialización de los 
procesos de capacitación para 
establecer los requerimientos 
• Generar convenio interinstitucional 
• Determinar los materiales básicos y 
recurso humanos y técnicos 
• Establecer lugares adecuados para 
las capacitaciones 

Implementación de proyectos 
productivos y apoyo a 
emprendimientos 

100000 100000 0 100000 

12 • Determinar los sitios de atractivo 
turístico parroquial 
• Establecer un convenio de apoyo 
para potenciar los atractivos turísticos 
• Socialización con la población 
beneficiaria 
• Ejecución 

Promoción de las actividades 
turísticas parroquiales  

10000 4000 6000 10000 

13 • Verificar necesidad de dotación 
• Compromiso de uso de materiales 
• Dotación 

Fortalecimiento a la gestión de 
riego parroquial 

12000 12000 0 12000 

14 • Determinar el tipo de actividad que 
son las más adecuadas de acuerdo a la 
característica parroquial 
• Establecer convenios de apoyo 
interinstitucional 
• Socializar la propuesta a la población 
objetivo 

Desarrollo social y cultural de la 
juventud parroquial a través de 
actividades permantentes y 
eventuales 

33000 33000 0 33000 

15 • Definir actividades culturales 
importantes 
• Establecer compromisos de 
participación ciudadana 
• Difundir por los medios adecuados 
las actividades culturales populares a 
realizar 

Fortalecimiento de las 
actividades culturales e 
intercambio cultural 

8000 8000 0 8000 
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16 • Suscribir convenios 
interinstitucionales de cooperación 
• Realizar un censo de las personas 
vulnerables 
• Establecer formas de inclusión o 
participación de las personas 
vulnerables en los procesos que se 
organicen 

Atención a sector vulnerables 
(adultos mayores y personas con 
discapacidad) 

36000 36000 0 36000 

17 • Establecer un cronograma anual de 
capacitación técnica y administrativa 
para el personal del GAD parroquial 

Fortalecimiento de las 
capacidades, tecnicas 
administrativas del personal del 
GAD parroquial 

4000 4000 0 4000 

18 • Establecer las condiciones de 
información que serán promocionadas 
• Determinar los medios de promoción  
• Incluir mecanismos de 
retroalimentación para mejorar los 
procesos de promoción 

Promoción cantonal e 
insitucional  

4000 4000 0 4000 

19 • Determinación de adecuaciones a la 
infraestructura del GAD parroquial 
• Determinación de equipamiento y 
mobiliario a reemplazar o reparar 

Acondicionamiento del GAD 
parroquial para mejorar la 
calidad de los servicios a la 
población (Infraestructura, 
equipamiento, mobiliario) 

8000 8000 0 8000 

20 • Analizar el evento presentado 
• Determinar las condiciones posibles 
y factibles de apoyo 
• Ejecución de las necesidades 

Gestión de catastrofes sean 
naturales o provocadas para 
mitigar las concecuancias 
negativas en la población 

25000 25000 0 25000 

Fuente PDOT 2020 
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Tabla 140 Proyectos No Relacionados con las Competencias del GAD 

ACCIONES PROYECTO PROPUESTO ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

• Convenio interinstitucional 
• Determinar sitios prioritarios 
• Implementación 

Ampliación de la 
cobertura de alumbrado 
público parroquial 

EMPRESA ELECTRICA 
AMBATO 

100000 

Fuente PDOT 2020 
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Análisis de cambio climático en proyectos priorizados por GAD parroquial San Andrés de 

Píllaro 

Una vez realizado el análisis histórico y prospectivo del cambio climático en el territorio parroquial 

en los partados anteriores, se procede a realizar el análisis de cambio climático en los proyectos 

seleccionados como prioritarios, en este se incluye toda la metodología establecido para dicho 

análisis, iniciando con la estimación del riesgo climático en el proyectos seleccionado, luego se 

procede a incluir las medidas de adaptación y mitigación, logrando de esta forma establecer todos 

los criterios necesarios para gestionar los proyectos tomando en cuenta la incidencia de la variable 

de cambio climático en estos. A continuación, se presenta las tablas resultantes de dicho análisis 
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Tabla 141 Estimación de riesgos climáticos en proyectos seleccionados  

 CO
D 

GA
D  

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" Exposición  
"E" 

 

X Y NOMBRE DEL PROYECTO Breve 
descripci

ón del  
proyecto 
priorizad

o  
(máximo 

100 
palabras

) 

ELEMEN
TO  

EXPUES
TO 

"Ee" 

AMENAZA  
CLIMÁTICA  

"
A
" 

 
 
 

EFECTOS 
FÍSICOS 

DIRECTOS 
 
                            
 
 
                                  

Especifica
r 

¿Qué 
porce
ntaje 
del 
eleme
nto 
expue
sto se 
encue
ntra 
bajo 
amen
aza 
climát
ica de 
grado 
moder
ada, 
alta o 
muy 
alta ? 
 
1. % 
de 
exposi
ción 
Muy 
Bajo:      
0% a 
20%  
2. % 
de 
exposi
ción 
Bajo:               
21% al 
40%  
3. % 

¿Se 
prevé
n 
cambi
os que 
modifi
quen 
la 
Exposi
ción 
del 
eleme
nto 
expue
sto a 
lo 
largo 
del 
tiemp
o? 
 
1. 
Ningu
no 
2. 
Muy 
pocos      
3. 
Pocos      
4. 
Varios 
5. 
Much
os 

¿Qué 
tan 
frecue
nte ha 
sido 
en el 
pasad
o la 
amen
aza 
climát
ica 
que 
se 
analiz
a y/o 
sus 
efecto
s 
físicos 
direct
os? 
 
1. 
Muy 
Poco 
Frecu
ente 
2. 
Poco 
Frecu
ente 
3. 
Frecu
ente 
4. 
Con 
Alta 

"
E
" 
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de 
exposi
ción 
Mode
rado:   
41% al 
60%  
4. % 
de 
exposi
ción 
Alto:                
61% al 
80%  
5. % 
de 
exposi
ción 
Muy 
Alto:      
81% al 
100% 

Frecu
encia 
5. 
Con 
Muy 
Alta 
Frecu
encia 

180
855 

            
774.222,00

00  

       
9.878.610,

0000  

Remodelación del parque central 
en la cabecera parroquial 

Remod
elación 
del 
parque 
central 
para 
incluir 
áreas 
específi
cas para 
generar 
elemen
tos 
decorati
vos y de 
distracc
ión 

infraestr
uctura 
física 

1. LLUVIAS 
INTENSAS 

3 Inunda
ciones 

  5 1 3 3 
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familiar, 
tomand
o en 
cuenta 
la 
realidad 
parroqu
ial y su 
cultura 
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Fuente PDOT 2020 

 

IMPACTOS DE LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

IMPACTOS  

CONSECUENCI
AS 

 
 

Económicas 
Sociales 

Ambientales 
Económicas y 

Sociales 
Económicas y 
Ambientales 

Sociales y 
Ambientales 
Económicas, 

Sociales y 
Ambientales 

TIPO  
DE 

IMPACTO 
 

Temporal 
Permanen

te 

GRADO DE                 
IMPACTO 

 
1. Muy 

bajo            
2. Bajo                    

3. 
Moderado         

4. Alto                    
5. Muy 

alto 

Sensibilidad  
"S" 

Capacidad Adaptativa 
 "CA" 

 
"V
" 

RIESGO 
CLIMÁTIC

O 

1. ¿En qué 
nivel el 
elemento 
expuesto 
cuenta con 
atributos 
preexistente
s o 
característic
as propias 
que 
representen 
mayor 
sensibilidad 
frente a 
amenazas 
climáticas y 
sus efectos 
físicos? 
 
1.- Muy 
Bajo 
2.- Bajo 
3.- 
Moderado 
4.- Alto 
5.- Muy 
Alto 

2. ¿En qué 
nivel el 
efecto 
físico (ver 
celda "J") 
considera
do en el 
análisis, 
afecta a 
un 
recurso 
clave para 
el 
desarrollo 
del 
proyecto? 
 
1.- Muy 
Bajo 
2.- Bajo 
3.- 
Moderad
o 
4.- Alto 
5.- Muy 
Alto 

3. ¿En qué 
nivel, las 
presiones 
no 
climáticas 
existentes 
(de tipo 
ambiental
, social, 
político o 
económic
o), en las 
zonas 
aledañas 
al 
elemento 
expuesto,  
afectan al 
desarrollo 
del 
proyecto? 
 
1.- Muy 
Bajo 
2.- Bajo 
3.- 
Moderad
o 
4.- Alto 
5.- Muy 
Alto 

S 

1. ¿En que 
nivel el 
elemento 
expuesto 
cuenta 
con 
suficiente
s recursos 
ambiental
es para 
enfrentar 
los 
cambios 
del clima? 
 
 
1.- Muy 
Bajo 
2.- Bajo 
3.- 
Moderad
o 
4.- Alto 
5.- Muy 
Alto 

2. ¿En que 
nivel el 
elemento 
expuesto 
cuenta con 
recursos 
socioeconómi
cos para 
enfrentar los 
cambios en el 
clima? 
 
1.- Muy Bajo 
2.- Bajo 
3.- Moderado 
4.- Alto 
5.- Muy Alto 

3. ¿En 
que nivel 
el 
elemento 
expuesto 
cuenta 
con 
elemento
s de 
gobernan
za para 
enfrentar 
los 
cambios 
en el 
clima? 
 
1.- Muy 
Bajo 
2.- Bajo 
3.- 
Moderad
o 
4.- Alto 
5.- Muy 
Alto 

C
A 

  

 

Afectaciones sobre los asentamientos 

humanos. 
Económicas 

TEMPORA
L 

1. MUY 
BAJO 

2 2 1 2 2 3 4 3 1 2  

file:///C:/PROYECTOS/CARTOGRAFIA%20GENERAL/PDOT/TUNGURAHUA/CAMBIO%20CLIMATICO/Anexo2_Estimación_RC_para_GAD_V3_30102019_bk.xlsx%23IMPACTOS_DIRECTOS!A1
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Tabla 142 Medida de adaptación al cambio climático  

COMPETENCIA PROYECTO ELEMENTO 

EXPUESTO 

AMENAZA 

CLIMATICA 

IMPACTO 

SOBRE EL 

ELEMENTO 

EXPUESTO 

POSIBLES 

MEDIDAS 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

los espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en los 

planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales; 

Implementación 

de la ciclovía 

turística 

parroquial 

Infraestructura 

Física Parque 

Central 

Aumento en la 

intensidad y 

frecuencia de 

lluvias 

Deterioro de 

la 

infraestructura 

física del 

parque por 

incremento en 

la intensidad y 

frecuencia de 

las lluvias 

Realización de 

mantenimiento 

periódico de la 

infraestructura 

física, 

Construcción 

de sumideros y 

alcantarillado 

pluvial 

respectivo 

Fuente PDOT2020 

 

Tabla 143 Ficha de medidas de adaptación al cambio climático 

Programa o proyecto del GAD en el cual 

se incluirá la variable de adaptación 

Implementación de la ciclovía turística parroquial 

Elemento expuesto Infraestructura Física Parque Central 

Amenaza climática vinculada Aumento en la intensidad y frecuencia de lluvias 

Vulnerabilidad y riesgo climático 

estimados 

MUY BAJO 

Impactos sobre el elemento expuesto Deterioro Infraestructura Física Parque Central por 

incremento en la intensidad y frecuencia de las lluvias 

Nombre de la medida Realización de mantenimiento 

periódico de la infraestructura física, 

Construcción de sumideros y alcantarillado pluvial 

respectivo 

Objetivo Evitar daños severos en la Infraestructura Física Parque 

Central que pudieran suspender su operación 

Vínculo de la medida con la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

Sectores productivos y estratégicos 

Ubicación del proyecto donde se ubicará 

la medida (provincia, cantón, parroquia 

y, cuando sea posible parroquia/ 

coordenadas) 

Tungurahua, Píllaro, San Andrés 

X= 774222 

Y= 9878610 
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Resultados esperados y listado de 

actividades necesarias para la 

implementación de la medida 

Evitar daños progresivos en la Infraestructura Física Parque 

Central 

Planificar la ubicación de sumideros de aguas lluvias 

Alcantarillado pluvial 

 

Mantenimiento continuo de infraestructura 

Comunicación a la población para apoyo a un cuidado social 

de la infraestructura física  

Número de beneficiarios de la medida Los beneficiaros serían el 100% de la población ya que 

representará el icono turístico de la parroquia y la imagen 

para toda la población parroquial 

Barreras y oportunidades para la 

implementación de la medida 

Barrera: El factor económico para realizar los 

mantenimientos de la obra física 

Oportunidad: El apoyo de la población para el cuidado del 

bien público  

Recursos necesarios para la 

implementación de la medida 

Los recursos necesarios son: 

Económicos: 15000 

Humanos: Vocales del GAD parroquial, población 

organizada de cada barrio 

Tecnológicos: Redes sociales para la comunicación 

Barreras y oportunidades para la 

implementación de la medida 

Barrera: El apoyo logístico y de maquinaria del GAD 

Municipal 

Oportunidad: El apoyo de la población como mano de obra 

no calificada 

Factibilidad (técnica, social, ambiental) de 

la medida 

La medida a aplicar es viable ya que se necesitaría la 

implementación de sumideros de aguas lluvias y su 

respectivo alcantarillado fluvial, además de la inclusión 

social de la población para tener un cuidado del bien público 

Sistematización de lecciones aprendidas El GAD parroquial deberá ir documentando todo el proceso 

de aplicación de la medida, así como la inclusión de pedidos 

de forma oficial en cuanto al apoyo del GAD municipal y 

del apoyo de la población a través de campaña de 

comunicación 

Fuente PDOT2020 
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Fuente PDOT 2020 

 

Tabla 144 Fichas para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en PDOT 

 

a. Nombre del GAD 

b. Fecha de emisión del PDOT 

c. Ordenanza de emisión del PDOT

d. Período de vigencia del PDOT 

e. Sitio web para descargar el 

PDOT

Nombre Cargo
Datos de contacto 

(e-mail, teléfono)

1. Angel Cholota Presidente juntap.sandres@yahoo.es

2. Angel Cholota Presidente juntap.sandres@yahoo.es

3. Angel Cholota Presidente juntap.sandres@yahoo.es

a. Nombre del programa o 

proyecto: 

Año de inicio: 

Año previsto de inicio: 2020

Desde: 2020             Hasta: 2021

                         

a. Sector 

(identificar el sector que corresponde el 

programa o proyecto)

b. Categoría 

(identificar la categoría dentro 

del sector)

c. Subcategoría 

(identificar la subcategoría dentro 

de la categoría)

d. Gases 

(Identidicar los Gases de Efecto 

Invernadero correspondiente a la 

subcategoría)

e. Acciones 

(identificar la o las acciones que se 

quiere incluir en el programa o 

proyecto)

Otros especifique: 

ASENTAMIENTOS                                                             sentamientos que permanecen 

como tales

1. Implementación de zonas 

verdes y árboles en las veredas 

y calles de las ciudades.

Pasos realizados

Ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en el PDOT 

3

f. Información de los responables institucionales de la planificación, seguimiento y ejecución del PDOT

e. Implementación 

 (duración programada)
Observación: S i se requiere detallar aspectos relevantes ligados a las secciones i o j

Sección 2: Datos del programa o proyecto

Sección 1: Datos Generales  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Andrésde Píllaro

03/05/2020

Resolución 13/06/2020

d. Etapa: 
Observación: 

https://www.gadsanandres.gob.ec

Institución 

GAD parroquial San Andres de Píllaro

GAD parroquial San Andres de Píllaro

GAD parroquial San Andres de Píllaro

Remodelación del parque central en la cabecera parroquial

b. Objetivos del programa o 

proyecto 

(General/específicos)

Mejorar la infraestructura pública para el bienestar de la población

Determinar el tipo de infraestructura acorde a los elementos sociales de la parroquia

c. Proyecto Iniciado

f. Factibilidad

Se encuentra el programa o proyecto alineado con las Políticas Nacionales 

Formar parte de la red turística provincial para fomentar las actividades turísticas en la parroquia

g. Naturaleza del programa o 

proyecto

Especifique: En el caso de ser otro especificar cual.

Sección 3: Propuesta 

f. Pasos realizados o previstos para alcanzar la acción propuesta

Progreso de las actividades
Progreso meta de reducción

Pasos previstos a realizar

Si

No

Diseño Implementación Operación Conclusión

Si No

Política Proyecto Programa Plan Otro

Residuos

Energía
Procesos Industriales

Agricultura

USCUSS

CO2

N2O

CH4

Si No



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

368 

 

Evaluación Territorial 

Unidades homogéneas territoriales 

Para la determinación de la Unidades Homogéneas se utilizaron Metodología de Planes de OT de 

Colombia como el POT Tausa, y otras. 

De acuerdo a las características ambientales la especialización de los fenómenos permite 

caracterizar el territorio, la delimitación de unidades homogéneas con rasgos particulares en 

variables como clima, tipo de suelos, relieve, ecosistemas y uso actual del territorio, nos han 

permitido identificar 22 Unidades Homogéneas las mismas que se describen a continuación:  
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Tabla 145 Unidades Ambientales 

UNIDAD AMBIENTAL 

Cobertura predominante Uso Actual Unidades Ambientales Simbol

ogía 

Urbano parroquial Asentamientos Urbano U 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 70% pastos, 30% cultivos cc 1 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 70% pastos, 30% cultivos cc 2 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 70% pastos, 30% cultivos cc 3 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 40% cultivos cc 4 

pastos cultivados, vegetación 

arbustiva y herbácea 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 30% cultivos cc,10% 

bosques 

5 

vegetación arbustiva y herbácea vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

50% vegetación 

arbustiva,40%bosques,10%pasto 

6 

pastos cultivados, vegetación 

arbustiva y herbácea 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 30% cultivos cc,10% 

bosques 

7 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 40% cultivos cc 8 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 40% cultivos cc 9 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 40% cultivos cc 10 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 70% pastos, 30% cultivos cc 11 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc) 60% pastos, 30% cultivos cc, 10% 

bosques 

12 

pastos cultivados, vegetación 

arbustiva y herbácea 

agropecuario (pastos,cc), 60% pastos, 35% cultivos cc, 5% 

bosques 

13 

pastos cultivados, vegetación 

arbustiva y herbácea 

agropecuario (pastos,cc), 55% pastos, 40% cultivos cc, 5% 

bosques 

14 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc), 60% pastos, 40% cultivos cc 15 

vegetación arbustiva, herbácea y 

pastos cultivados 

vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

50% vegetación 

arbustiva,30%bosques,20%pasto 

16 

vegetación arbustiva, herbácea y 

pastos cultivados 

vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

50% vegetación 

arbustiva,30%bosques,20%pasto 

17 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc), 55% vegetación 

arbustiva,40%bosques,5%pasto 

18 

pastos cultivados, cultivos ciclo 

corto 

agropecuario (pastos,cc), 60% pastos, 25% cultivos cc,5% 

bosques 

19 

vegetación arbustiva, herbácea y 

pastos cultivados 

vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

50% vegetación 

arbustiva,50%pastos 

20 

vegetación arbustiva, herbácea y 

pastos cultivados 

vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

65% vegetación 

arbustiva,20%bosques,15%pasto 

21 

    

Fuente PDOT2020 
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Unidad U. Urbano Parroquial. 

El rango de alturas es aproximadamente desde 2.840 msnm  hasta los 2.880 msnm comprende el 

piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Seco con temperaturas que oscilan entre 12°C a 14°C. 

Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 21.2 

Hectáreas que corresponden al 0.41% del área total de la parroquia y corresponde al área urbano 

parroquial, el barrio la Dolorosa y La Unión Centro. La cobertura predominante es viviendas, 

asentamientos humanos. 

Las pendientes varían entre 12% hasta 25%, presentando superficies moderadamente onduladas. 

Sus suelos poco profundos, franco arcillosos arenosos, arenosos de textura media, son suelos con 

pH neutro 6.6 – 7.4, con fertilidad media y  drenaje moderado. 

Corresponde a esta unidad el área urbano parroquial 

 

Unidad 1. La Dolorosa- La Unión. 

El rango de alturas es aproximadamente desde 2.840 msnm  hasta los 2.880 msnm comprende el 

piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Seco con temperaturas que oscilan entre 12°C a 14°C. 

Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 106.58 

Hectáreas que corresponden al 2.05% del área total de la parroquia y corresponde al área urbano 

parroquial, el barrio la Dolorosa y La Unión Centro. La cobertura vegetal predominante es pastos 

cultivados y cultivos de ciclo corto como papas. 

Las pendientes varían entre 12% hasta 25%, presentando superficies moderadamente onduladas. 

Sus suelos poco profundos, franco arcillosos arenosos, arenosos de textura media, son suelos con 

pH neutro  6.6 – 7.4, con fertilidad media y  drenaje moderado. 

 

Unidad 2. Santa Rita, El Baratillo y Sagrado Corazón de Jesús. 

Se distribuye al noreste de la Unidad 1, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.880 msnm  

hasta los 3.000 msnm comprende Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con temperaturas que 

oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; 

ocupa un área aproximada de 181.35 Hectáreas que corresponden al 3.48% del área total de la 

parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo corto como 

papas. 
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Las pendientes varían entre el 12 a 25%, presentando relieves moderadamente ondulados. Sus 

suelos moderadamente profundos, arcillosos arenosos de textura fina, son suelos con pH 

ligeramente ácidos 5.6 – 6.5 y ácidos 4.5 – 5.5, de fertilidad es media.  

Forman parte de esta unidad los sectores Sagrados corazón de Jesús, San José La Victoria, El 

Baratillo San Francisco y Santa Rita. 

 

Unidad 3. Yatchil – San José La Victoria. 

Se distribuye al norte de la Unidad 1, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.000 msnm  

hasta los 3.200 msnm comprende Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con temperaturas que 

oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; 

ocupa un área aproximada de 458.4 Hectáreas que corresponden al 8.79% del área total de la 

parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo corto. 

Las pendientes de estas montañas varían entre el 25 a 50%, presentando relieves colinados. Sus 

suelos moderadamente profundos, arcillo arenosos de textura moderadamente gruesa, son suelos 

con pH neutros 6.6 – 7.4, de fertilidad es alta.  

Forman parte de esta unidad los sectores San José La Victoria, Andahualo Bajo El Porvenir  y 

Yatchil centro. 

 

Unidad 4. El Triunfo – San Jacinto 

Se distribuye al noroeste de la Unidad 1, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.840 msnm  

hasta los 3.000 msnm comprende Ecuatorial Mesotérmico Seco con temperaturas que oscilan entre 

menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área 

aproximada de 219.03 Hectáreas que corresponden al 4.20% del área total de la parroquia. La 

cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo corto. 

Las pendientes varían entre el 5 a 12%, presentando relieves suaves o ligeramente ondulados. Sus 

suelos profundos, arcillo arenosos de textura moderadamente gruesa, son suelos con pH neutros 

6.6 – 7.4, de fertilidad es alta.  

Forman parte de esta unidad los sectores El Triunfo, San Pedro de Capulí, San Jacinto y San 

Antonio de Chinitagua. 
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Unidad 5. Chinitagua. 

Se distribuye al oeste de la Unidad 4, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.840 msnm 

hasta los 3.000 msnm comprende Ecuatorial Mesotérmico Seco con temperaturas que oscilan entre 

menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área 

aproximada de 151.35 Hectáreas que corresponden al 2.90% del área total de la parroquia. La 

cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y bosques en laderas. 

Las pendientes varían entre el 12 a 25%, presentando relieves moderadamente ondulados. Sus 

suelos poco profundos, franco arcilloso arenosos de textura media, son suelos con pH neutros 6.6 

– 7.4, de fertilidad es mediana.  

Forman parte de esta unidad los sectores San Antonio de Chinitagua y San Miguel de Chinitagua. 

 

Unidad 6. Quebrada Angaguanchico y Q. Carapungo (Laderas de San Miguel de Chinitagua y 

Huapante Chico). 

Se distribuye al oeste de la parroquia a la caída hacia el río Cutuchi en la quebrada Angaguanchico 

y quebrada Carapungo, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.600 msnm  hasta los 2.800 

msnm comprende Ecuatorial Mesotérmico Seco con temperaturas que oscilan entre menos de 10°C 

a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 

372.5 Hectáreas que corresponden al 7.15% del área total de la parroquia. La cobertura vegetal 

predominante es vegetación arbustiva, herbácea, bosques en las laderas y pastos cultivados. 

Las pendientes de estas montañas superan el 70%, presentando relieves montañosos. Sus suelos 

profundos, franco limoso de textura moderadamente grueso, son suelos con pH ácido 4.5 – 5.5, de 

fertilidad es mediana.  

Forman parte de esta unidad las laderas de San Miguel de Chinitagua y Huapante Chico. 

 

Unidad 7. Huapante Chico – quebrada Cashapugro. 

Se distribuye al norte de la unidad 5, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.800 msnm  

hasta los 2. 920 msnm comprende Ecuatorial Mesotérmico Seco con temperaturas que oscilan entre 

menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área 

aproximada de 182,9 Hectáreas que corresponden al 3.51% del área total de la parroquia. La 

cobertura vegetal predominante es pastos cultivados, cultivos de ciclo corto y vegetación arbustiva. 
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Las pendientes de estas colinas varían entre los 25% a 50%, presentando relieves colinados. Sus 

suelos poco profundos, franco limoso de textura media, son suelos con pH neutro 6.6 – 7.4, de 

fertilidad es mediana.  

Forman parte de esta unidad Huapante Chico en el sector de la quebrada Cashapugro. 

 

Unidad 8. Huapante Chico Centro. 

El rango de alturas es aproximadamente desde 2.920 msnm  hasta los 3.600 msnm comprende el 

piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con temperaturas que oscilan entre menos de 

10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área aproximada 

de 196.18 Hectáreas que corresponden al 3.76% del área total de la parroquia. La cobertura vegetal 

predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo corto. 

Las pendientes varían entre los 12% a 25%, presentando relieves moderadamente ondulados. Sus 

suelos profundos, franco arenoso (fino a grueso) de textura moderadamente gruesa, son suelos con 

pH neutro 6.6 – 7.4, de fertilidad alta.  

Forman parte de esta unidad Huapante Chico centro. 

 

Unidad 9. Yatchil La Playa. 

Se localiza al norte de la unidad 3, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.000 msnm  

hasta los 3.080 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 177.42 Hectáreas que corresponden al 3.40% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo 

corto. 

Las pendientes varían entre los 5% a 12%, presentando relieves suaves o ligeramente ondulados. 

Sus suelos profundos, franco arenoso (fino a grueso) de textura moderadamente gruesa, son suelos 

con pH neutro 6.6 – 7.4, de fertilidad alta.  

Forman parte de esta unidad Yatchil La Playa. 

 

Unidad 10. Chaupiloma. 

Se localiza al norte de la unidad 3, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.080 msnm  

hasta los 3.160 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 
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mm anuales; ocupa un área aproximada de 104.3 Hectáreas que corresponden al 2.00% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo 

corto. 

Las pendientes varían entre los 25% a 50%, presentando relieves colinados. Sus suelos poco 

profundos, arcilloso arenosos de textura fina, son suelos con pH ligeramente ácido 5.6 – 6.5, de 

fertilidad mediana.  

Forman parte de esta unidad el sector Cahupiloma. 

 

Unidad 11. Andahualo Bajo El Porvenir- Santa Rita Centro. 

Se localiza al norte de la unidad 3, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.000 msnm  

hasta los 3.115 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 292.7 Hectáreas que corresponden al 5.61% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo 

corto. 

Las pendientes varían entre los 12% a 25%, presentando relieves moderadamente ondulados. Sus 

suelos moderadamente profundos, arcilloso arenosos de textura fina, son suelos con pH ligeramente 

ácido 5.6 – 6.5, de fertilidad mediana.  

Forman parte de esta unidad el sector de Andahualo Bajo El Porvenir centro y Santa Rita Centro. 

 

Unidad 12. Andahualo Alto, Andahualo Paccha, Andahualo Bajo La Unión. 

Se localiza al este de la parroquia, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.115 msnm  hasta 

los 3.160 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 659.83 Hectáreas que corresponden al 12.66% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo 

corto. 

 

Las pendientes varían entre los 12% a 25%, presentando relieves moderadamente ondulados. Sus 

suelos moderadamente profundos, arcilloso arenosos de textura fina, son suelos con pH ligeramente 

ácido 5.6 – 6.5, de fertilidad mediana.  

Forman parte de esta unidad el sector de Andahualo Alto, Andahualo Paccha y Andahualo Bajo. 
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Unidad 13. Andahualo Paccha y Chaupiloma. 

Se localiza al norte de la unidad 12, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.040 msnm  

hasta los 3.160 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 211.7 Hectáreas que corresponden al 4.06% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y vegetación 

herbácea. 

Las pendientes varían entre los 25% a 50%, en laderas coluviales presentando relieves colinados. 

Sus suelos moderadamente profundos a profundos, arcilloso arenosos de textura fina, son suelos 

con pH ligeramente ácido 5.6 – 6.5, de fertilidad mediana.  

Forman parte de esta unidad el sector de Andahualo Paccha Norte y parte de Chaupiloma. 

 

Unidad 14. San Juan Rumipungo -  Chaupiloma Norte. 

Se localiza al norte de la unidad 10 y 13, el rango de alturas es aproximadamente desde 3.040 msnm  

hasta los 3.080 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 303.4 Hectáreas que corresponden al 5.82% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y vegetación 

herbácea. 

Las pendientes varían entre los 25% a 50%, en vertientes cóncavas presentando relieves colinados. 

Sus suelos poco profundos, franco arcilloso arenoso de textura media, son suelos con pH neutro 

6.6 – 7.4, de fertilidad mediana.  

Forman parte de esta unidad el sector San Juan Rumipungo y parte de Chaupiloma al Norte. 

 

Unidad 15. Huapante Grande Centro. 

Se localiza al norte de la unidad 7 y 8, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.920 msnm  

hasta los 3.040 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 275.6 Hectáreas que corresponden al 5.29% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo 

corto como papa, haba.  
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Las pendientes varían entre los 12% a 25%, en vertientes cónvexas presentando relieves 

moderadamente ondulados. Sus suelos profundos, franco arenoso (fino a grueso) de textura 

moderadamente gruesa, son suelos con pH neutro 6.6 – 7.4, de fertilidad alta.  

Forman parte de esta unidad el sector de Huapante Grande Centro. 

 

Unidad 16. Quebradas Chorrera -  quebrada Arucucho. 

Se localiza al oeste de la parroquia hacia la caída al río Cutuchi y norte la Quebrada Carapungo, 

cubre la zona de las quebradas Chorrera y quebrada Arucucho,  el rango de alturas es 

aproximadamente desde 2.680 msnm  hasta los 2.920 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial 

Mesotérmico Semi Húmedo con temperaturas que oscilan entre menos de 10°C a 12°C. 

Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 357.21 

Hectáreas que corresponden al 6.85% del área total de la parroquia. La cobertura vegetal 

predominante vegetación arbustiva, herbáceas, bosques y pastos cultivados.  

Las pendientes superan el 70%, presentando relieves montañosos. Sus suelos profundos, franco 

limoso de textura moderadamente gruesa, son suelos con pH ácido 4.5 – 5.5, de fertilidad media.  

Forman parte de esta unidad el sector de Huapante Grande Norte. 

 

Unidad 17. San Pablo de Yanayacu. 

Se localiza al noroeste de la parroquia hacia la caída al río Cutuchi en la zona de San Pablo de 

Yanayacu,  el rango de alturas es aproximadamente desde 2.600 msnm  hasta los 2.680 msnm 

comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo  y Seco con temperaturas que 

oscilan entre menos de 10°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 mm anuales; 

ocupa un área aproximada de 148.3 Hectáreas que corresponden al 2.84% del área total de la 

parroquia. La cobertura vegetal predominante vegetación arbustiva, herbáceas, bosques y pastos 

cultivados.  

Las pendientes varían entre 50% a 70%, presentando relieves escarpados. Sus suelos profundos, 

franco arenoso (fino a grueso) de textura moderadamente gruesa, son suelos con pH neutro 6.6 – 

7.4, de fertilidad media alta.  

Forman parte de esta unidad el sector de San Pablo de Yanayacu. 
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Unidad 18. Huapante Grande Norte y Cardosanto. 

Se localiza al norte de la unidad 15 y 14, el rango de alturas es aproximadamente desde 2.920 msnm  

hasta los 3.000 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con 

temperaturas que oscilan entre menos de 8°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 750 

mm anuales; ocupa un área aproximada de 316.81 Hectáreas que corresponden al 6.08% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y cultivos de ciclo 

corto.  

Las pendientes varían entre los 5% a 12%, en superficies de aplanamiento presentando relieves 

suaves o ligeramente ondulados. Sus suelos profundos, franco arenoso (fino a grueso) de textura 

moderadamente gruesa, son suelos con pH neutro 6.6 – 7.4, de fertilidad alta.  

Forman parte de esta unidad el norte de Huapante Grande y parte de Cardosanto. 

 

Unidad 19. San Juan de Rumipungo - Cardoanto. 

Se localiza al noreste de la parroquia y norte de la unidad 14, el rango de alturas es 

aproximadamente desde 2.920 msnm  hasta los 3.040 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial 

de Alta Montaña con temperaturas que oscilan entre menos de 8°C a 10°C. Precipitación promedio 

entre 500mm a 750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 152.5 Hectáreas que corresponden 

al 2.93% del área total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante es pastos cultivados y 

cultivos de ciclo corto.  

Las pendientes varían entre los 5% a 12%, en superficies de aplanamiento presentando relieves 

suaves o ligeramente ondulados. Sus suelos profundos, franco arenoso (fino a grueso) de textura 

moderadamente gruesa, son suelos con pH neutro 6.6 – 7.4, de fertilidad alta.  

Forman parte de esta unidad el sector de San Juan de Rumipungo centro y norte y parte de 

Cardosanto. 

 

Unidad 20. Cardoanto – Rio Yanayacu. 

Se localiza al norte de la parroquia hacia el río Yanayacu, el rango de alturas es aproximadamente 

desde 2.680 msnm  hasta los 2.920 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial de Alta Montaña 

con temperaturas que oscilan entre menos de 8°C a 10°C. Precipitación promedio entre 500mm a 

750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 93.48 Hectáreas que corresponden al 1.79% del 

área total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante vegetación arbustiva, herbáceas, 

bosques y pastos cultivados  
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Las pendientes superan el 70%, presentando relieves montañosos. Sus suelos profundos, franco 

limoso de textura moderadamente gruesa, son suelos con pH ácidos 4.5 – 5.5,  de fertilidad media.  

Forman parte de esta unidad el sector de Cardosanto 

 

Unidad 21. Rio Yanayacu. 

Se localiza al este de la parroquia hacia el río Yanayacu, el rango de alturas es aproximadamente 

desde 2.840 msnm  hasta los 3.000 msnm comprende el piso térmico Ecuatorial de Alta Montaña 

con temperaturas que oscilan entre menos de 8°C a 12°C. Precipitación promedio entre 500mm a 

750 mm anuales; ocupa un área aproximada de 230 Hectáreas que corresponden al 4.41% del área 

total de la parroquia. La cobertura vegetal predominante vegetación arbustiva, herbáceas, bosques 

y pastos cultivados  

Las pendientes superan el 70%, presentando relieves montañosos. Sus suelos poco profundos a 

profundos, franco limoso de textura moderadamente gruesa a media, son suelos con pH ácidos 4.5 

– 5.5 a ligeramente ácido 5.6 – 6.5, de fertilidad media.  

Forman parte de esta unidad los sectores al este de la parroquia hacia el río Yanayacu San Juan de 

Rumipungo, Andahualo Paccha y Andahualo Alto 

 

Evaluación de la aptitud de uso del territorio 

Una vez aplicada la metodología de Evaluación de Aptitud de Uso del Suelo en la Parroquia San 

Andrés se tiene la que las Unidades Homogéneas poseen la siguiente Aptitud. 

 

Unidad U. Urbano Parroquial. 

Tierras con superficies moderadamente onduladas, en donde se localiza la cabecera parroquial, 

cuyos suelos con limitaciones ligeras a moderadas con pendientes moderadas, son altamente aptas 

para los Asentamientos y servicios, moderadamente aptas para el comercio; marginalmente apta 

para el turismo ecológico. Definitivamente no aptas para la actividad agropecuaria, pastoreo, 

explotación forestal, extracción minera. 

 

Unidad 1. La Dolorosa- La Unión. 

Tierras con superficies moderadamente onduladas, cuyos suelos se hallan con limitaciones ligeras 

a moderadas con pendientes moderadas, son altamente aptas para la agricultura con tecnología 

apropiada, pastoreo semiintensivo; moderadamente apto para el comercio; marginalmente apta 
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para la agricultura semimecanizada, Protección y conservación, asentamientos y el turismo 

ecológico. Definitivamente no aptas para el pastoreo extensivo, la regeneración natural, 

rehabilitación, explotación forestal y extracción minera. 

 

Unidad 2. Santa Rita, El Baratillo y Sagrado Corazón de Jesús. 

Tierras con superficies moderadamente onduladas, cuyos suelos se hallan con limitaciones ligeras 

a moderadas con pendientes moderadas, son altamente aptas para la agricultura con tecnología 

apropiada; moderadamente apto para el pastoreo semi intensivo; marginalmente apta para la 

agricultura semimecanizada, Protección y conservación, asentamientos, el comercio y el turismo 

ecológico. Definitivamente no aptas para el pastoreo extensivo, la regeneración natural, 

rehabilitación, explotación forestal y extracción minera. 

 

Unidad 3. Yatchil – San José La Victoria. 

Tierras Onduladas y moderadamente onduladas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones 

permanentes que por sus características son; moderadamente aptas para la agricultura con 

tecnología apropiada, pastoreo semi intensiva; marginalmente aptas para la protección y 

conservación, agricultura semi mecanizada, asentamientos y zonas de interés turístico (ecológico 

investigativo); no aptas para la regeneración natural, rehabilitación, pastoreo extensivo, 

explotación forestal, extracción minera y definitivamente no aptas para la industria y comercio. 

 

Unidad 4. El Triunfo – San Jacinto 

Tierras ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, son medianamente 

buenos,  sus características son moderadamente aptas para el establecimiento de una agricultura 

con tecnología apropiada con mejoras  o Agroecología y pastos semi intensivos; marginalmente 

aptas para el establecimiento de agricultura semi mecanizada, protección y conservación; no aptos 

para pastoreo extensivo,  regeneración natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción 

minera, industria, el comercio, asentamientos y turismo ecológico. 

 

Unidad 5. Chinitagua. 

Tierras moderadamente ondulado, cuyos suelos presentan serios riesgos de deterioro,  erosionables,  

son medianamente buenos,  sus características son moderadamente aptas para el establecimiento 

de una agricultura y pastos semi intensivos  con mejoras  o Agroecología; marginalmente aptas 
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para agricultura semi mecanizada, protección y conservación, explotación forestal; y no patas el 

pastoreo extensivo, regeneración natural, rehabilitación, extracción minera, la industria, el 

comercio,  establecimiento de asentamientos, declaratoria de zonas de interés turístico (ecológico). 

 

Unidad 6. Quebrada Angaguanchico y Q. Carapungo (Laderas de San Miguel de Chinitagua y 

Huapante Chico). 

Tierras montañosas y escarpadas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas con pendientes fuertes, erosionados, accidentados localizados en las laderas de la parroquia 

que por sus características son altamente aptas para el establecimiento de zonas de protección y 

conservación; moderadamente aptas para la regeneración natural, rehabilitación, explotación 

forestal; marginalmente aptas para la declaratoria de zonas de interés turístico (ecológico 

investigativo), pastoreo semi intensivo y por la localización de sitios arqueológicos no aptos para 

la explotación minera, industria, comercio, pastoreo extensivo y agricultura semimecanizada. 

 

Unidad 7. Huapante Chico – quebrada Cashapugro. 

Tierras Colinadas y moderadamente onduladas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones 

permanentes que por sus características son; moderadamente aptas para la protección y 

conservación, pastoreo semi intensivo; marginalmente aptas para agricultura con tecnología 

apropiada, regeneración natural, rehabilitación, explotación forestal, y zonas de interés turístico 

(ecológico investigativo); y  no aptas para el pastoreo extensivo, agricultura semi mecanizada, 

extracción minera, asentamientos e industria y comercio. 

 

Unidad 8. Huapante Chico Centro. 

Tierras moderada a ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, son 

medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de una agricultura con 

tecnología apropiada y pastos semi intensivos con mejoras  o Agroecología; marginalmente aptas 

para el establecimiento de agricultura semi mecanizada, protección y conservación y turismo 

ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración natural, rehabilitación, explotación 

forestal, extracción minera, industria, el comercio y asentamientos. 
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Unidad 9. Yatchil La Playa. 

Tierras ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, son medianamente 

buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de una agricultura con tecnología 

apropiada y pastos semi intensivos con mejoras  o Agroecología; marginalmente aptas para el 

establecimiento de agricultura semi mecanizada, protección y conservación; no aptos para pastoreo 

extensivo,  regeneración natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, turismo 

ecológico,  industria, el comercio y asentamientos. 

 

Unidad 10. Chaupiloma. 

Tierras colinadas y marginalmente onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, son 

medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de una agricultura con 

tecnología apropiada y pastos semi intensivos con mejoras  o Agroecología; marginalmente aptas 

para el establecimiento de agricultura semi mecanizada, protección y conservación; no aptos para 

pastoreo extensivo,  regeneración natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, 

turismo ecológico,  industria, el comercio y asentamientos. 

 

Unidad 11. Andahualo Bajo El Porvenir- Santa Rita Centro. 

Tierras moderada a ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, son 

medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de una agricultura con 

tecnología apropiada y pastos semi intensivos con mejoras  o Agroecología; marginalmente aptas 

para el establecimiento de agricultura semi mecanizada, protección y conservación y turismo 

ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración natural, rehabilitación, explotación 

forestal, extracción minera, industria, el comercio y asentamientos. 

 

Unidad 12. Andahualo Alto, Andahualo Paccha, Andahualo Bajo La Unión. 

Tierras moderada a ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, son 

medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de pastos semi 

intensivos con mejoras; marginalmente aptas para el establecimiento de agricultura con tecnología 

apropiada con mejoras o Agroecología; marginalmente apta para agricultura semi mecanizada, 

protección y conservación y turismo ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración 

natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, industria, el comercio y 

asentamientos. 
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Unidad 13. Andahualo Paccha y Chaupiloma. 

Tierras de relieves colinados y moderada  onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, 

son medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de pastos semi 

intensivos con mejoras; marginalmente aptas para el establecimiento de agricultura con tecnología 

apropiada con mejoras o Agroecología; marginalmente apta para agricultura semi mecanizada, 

protección y conservación y turismo ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración 

natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, industria, el comercio y 

asentamientos. 

 

Unidad 14. San Juan Rumipungo -  Chaupiloma Norte. 

Tierras de relieves colinados y moderada  onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, 

son medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de pastos semi 

intensivos con mejoras; marginalmente aptas para el establecimiento de agricultura con tecnología 

apropiada con mejoras o Agroecología; marginalmente apta para agricultura semi mecanizada, 

protección y conservación y turismo ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración 

natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, industria, el comercio y 

asentamientos. 

 

Unidad 15. Huapante Grande Centro. 

Tierras de relieves colinados y moderada  onduladas, cuyos suelos presentan riesgos de deterioro, 

son medianamente buenos,  sus características son aptas para el establecimiento de pastos semi 

intensivos con mejoras; marginalmente aptas para el establecimiento de agricultura con tecnología 

apropiada con mejoras o Agroecología; marginalmente apta para agricultura semi mecanizada, 

protección y conservación y turismo ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración 

natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, industria, el comercio y 

asentamientos. 

 

Unidad 16. Quebradas Chorrera -  quebrada Arucucho. 

Tierras montañosas y escarpadas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas con pendientes fuertes, erosionados, accidentados localizados en las laderas de la parroquia 

que por sus características son altamente aptas para el establecimiento de zonas de protección y 

conservación; moderadamente aptas para la regeneración natural, rehabilitación, explotación 
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forestal; marginalmente aptas para la declaratoria de zonas de interés turístico (ecológico 

investigativo),  y por la localización de sitios arqueológicos no aptos para la explotación minera, 

industria, comercio, pastoreo extensivo, agricultura semi mecanizada, asentamientos y servicios. 

 

Unidad 17. San Pablo de Yanayacu. 

Tierras montañosas y escarpadas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas con pendientes fuertes, erosionados, accidentados localizados en las laderas de la parroquia 

que por sus características son altamente aptas para el establecimiento de zonas de protección y 

conservación; moderadamente aptas para la regeneración natural, rehabilitación, explotación 

forestal; marginalmente aptas para la declaratoria de zonas de interés turístico (ecológico 

investigativo), pastoreo semi intensivo,  y por la localización de sitios arqueológicos no aptos para 

la explotación minera, industria, comercio, pastoreo extensivo, agricultura semi mecanizada, 

asentamientos y servicios. 

 

Unidad 18. Huapante Grande Norte y Cardosanto. 

Tierras suaves o ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan limitaciones ligeras con cierto 

grado y riesgos de deterioro, son medianamente buenos,  sus características son aptas para el 

establecimiento de una agricultura con tecnología apropiada y pastos semi intensivos con mejoras  

o Agroecología; marginalmente aptas para el establecimiento de agricultura semi mecanizada, 

protección y conservación y turismo ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración 

natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, industria, el comercio,  

asentamientos y servicios. 

 

Unidad 19. San Juan de Rumipungo - Cardoanto. 

Tierras suaves o ligeramente onduladas, cuyos suelos presentan limitaciones ligeras con cierto 

grado y riesgos de deterioro, son medianamente buenos,  sus características son aptas para el 

establecimiento de una agricultura con tecnología apropiada y pastos semi intensivos con mejoras  

o Agroecología; marginalmente aptas para el establecimiento de agricultura semi mecanizada, 

protección y conservación y turismo ecológico; no aptos para pastoreo extensivo,  regeneración 

natural, rehabilitación, explotación forestal, extracción minera, industria, el comercio,  

asentamientos y servicios. 
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Unidad 20. Cardoanto – Rio Yanayacu. 

Tierras montañosas y escarpadas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas con pendientes fuertes, erosionados, accidentados localizados en las laderas al noreste de 

la parroquia que por sus características son altamente aptas para el establecimiento de zonas de 

protección y conservación; moderadamente aptas para la regeneración natural, rehabilitación, 

explotación forestal; marginalmente aptas para la declaratoria de zonas de interés turístico 

(ecológico investigativo), pastoreo semi intensivo,  y no aptos para la explotación minera, industria, 

comercio, pastoreo extensivo, agricultura , asentamientos y servicios. 

 

Unidad 21. Rio Yanayacu. 

Tierras montañosas y escarpadas, cuyos suelos se hallan sujetos a limitaciones permanentes y 

severas con pendientes fuertes, erosionados, accidentados localizados en las laderas al noreste de 

la parroquia que por sus características son altamente aptas para el establecimiento de zonas de 

protección y conservación; moderadamente aptas para la regeneración natural, rehabilitación, 

explotación forestal; marginalmente aptas para la declaratoria de zonas de interés turístico 

(ecológico investigativo), pastoreo semi intensivo,  y no aptos para la explotación minera, industria, 

comercio, pastoreo extensivo, agricultura , asentamientos y servicios. 

 

Identificación de conflictos territoriales 

Conflictos de uso 

Al diagnosticar el estado de aprovechamiento de las tierras de la parroquia San Andrés  culmina la 

etapa de evaluación de uso de la tierra, base fundamental para la posterior toma de decisiones para 

el manejo adecuado de las unidades o zonas determinadas.  

Para lo cual se hizo el establecimiento de áreas de conflictos de uso de acuerdo con el resultado de 

la confrontación entre el uso actual o cobertura vegetal de la tierra y la aptitud de uso del suelo 

identificado en la parroquia. Se estableció así un comparativo entre los dos tipos de uso y se 

definieron las categorías respectivas. 

Esta evaluación permite establecer diferentes grados de conflicto, como son: 

 

• Tierras sin conflictos (TSC. Esta clase de tierras comprende aquellas zonas donde existe 

una correspondencia total entre el uso actual y el proyectado como uso potencial 

recomendado.  
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• Tierras con conflicto medio (TCM) 

• Corresponden a aquellas áreas en las que su uso actual, difiere en algún grado a su aptitud 

de uso, esto significa que los cultivos o explotaciones pecuarias presentes en estas zonas, 

no concuerdan totalmente con la aptitud potencial para esta unidad de suelos y por lo tanto 

las consecuencias negativas de su utilización son medias. 

• Tierras con conflicto total (TCT) 

• Se establece este tipo de conflicto en aquellas áreas en las cuales el uso actual no concuerda 

en su totalidad con la aptitud potencial de las unidades de suelo sobre las cuales se ubica, 

presentando un deterioro paulatino del medio en sus recursos suelo, agua y vegetación 

nativa desequilibrio del ecosistema y presentan limitaciones altas para el uso agropecuario. 
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Fuente PDOT 2020 

 

Tabla 146 Comparación del uso actual con la aptitud de uso para la determinación de conflictos 

UNIDADES Uso Actual Aptitud de uso 

Unidad U. Urbano Parroquial Asentamientos Asentamientos 

Unidad 1. La Dolorosa- La Unión. agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 2. Santa Rita, El Baratillo y Sagrado 

Corazón de Jesús. 

agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 3. Yatchil – San José La Victoria agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 4. El Triunfo – San Jacinto agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 5. Chinitagua agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 6. Quebrada Angaguanchico y Q. 

Carapungo (Laderas de San Miguel de 

Chinitagua y Huapante Chico) 

vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

Protección y conservación  

Unidad 7. Huapante Chico – quebrada 

Cashapugro 

agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 8. Huapante Chico Centro agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 9. Yatchil La Playa agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 10. Chaupiloma agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 11. Andahualo Bajo El Porvenir- 

Santa Rita Centro 

agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 12. Andahualo Alto, Andahualo 

Paccha, Andahualo Bajo La Unión 

agropecuario (pastos,cc) Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 13. Andahualo Paccha y Chaupiloma agropecuario (pastos,cc), Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 14. San Juan Rumipungo -  

Chaupiloma Norte 

agropecuario (pastos,cc), Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 15. Huapante Grande Centro agropecuario (pastos,cc), Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 16. Quebradas Chorrera -  quebrada 

Arucucho 

vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 17. San Pablo de Yanayacu vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 18. Huapante Grande Norte y 

Cardosanto 

agropecuario (pastos,cc), Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 19. San Juan de Rumipungo - 

Cardoanto 

agropecuario (pastos,cc), Agricultura y pastos con mejoras 

Unidad 20. Cardoanto – Rio Yanayacu vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

Protección y conservación 

Unidad 21. Rio Yanayacu vegetación arbustiva, 

herbácea, bosques 

Protección y conservación 
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Los conflictos encontrados en el uso del suelo en la parroquia San Andrés se resume en los 

siguientes:  

 

➢ Tierras con conflicto total. Se puede analizar que el conflicto de uso del suelo se da en las zonas 

de laderas hacia el río Cutuchi y río Yanayacu cuya aptitud es la protección conservación, están 

siendo utilizadas en otros usos como es el pastoreo. En este conflicto se encuentran las unidades 

ambientales 6, 16, 17, 19, 20, y 21.   

➢ Tierras con conflicto medio. Las unidades de la zona alta de la parroquia que están entre las cotas 

3.200 msnm y la cota 3.500 msnm son áreas cuya aptitud es el uso agrosilvopastoril de una forma 

organizada. Difieren en el uso de suelo por el manejo inadecuado, no existe sistemas combinados 

de producción  

En la zonas bajo las cotas de los 3.200 msnm su aptitud de uso mayoritario de  agricultura con 

tecnología apropiada o buen manejo y el conflicto radica en la poca o casi nula de prácticas 

adecuadas de la agricultura sin manejo adecuado de suelos y ambientales 

De acuerdo a análisis apoyados de las herramientas SIG se identifica en la parroquia San Andrés 

la siguiente zonificación: zona Urbana y de Expansión, Zona de Producción siendo Agropecuaria, 

Zona de Industria agrícola, Turismo y Extracción Minera y Zona de Protección. 

 

Categorías de ordenamiento territorial y políticas 

La orientación estratégica de la propuesta de ordenamiento territorial parte de una visión integral 

que contribuye a la protección de los recursos naturales, recursos hídricos, así como el 

aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos existentes en el territorio: 
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Tabla 147 Categorías de ordenamiento territorial y políticas 

Categoría 

Ordenamient

o Territorial 

Política Sectorial Objetivo Correspondencia con el PNBV 

COT Ha

s 

Objetivo 

Sectorial 

Política Sectorial Competencia Objetivo Política 1 

Protecc

ión y 

conserv

ación 

(vegeta

ción 

natural

) 

 Proteger 

los 

páramos en 

base a 

propuestas 

articuladas 

Conservar y 

manejar 

sustentablemente 

el patrimonio 

natural 

garantizando los 

derechos de la 

naturaleza a 

través de la 

conservación de  

laderas y 

quebradas 

mediante su 

regeneración 

Gobierno 

Provincial con 

competencia 

ambiental, 

GAD 

Municipal 

competencia 

de uso de 

suelo, 

articulación 

con GAD 

Parroquial. 

Objetivo 7. 

Garantizar 

los derechos 

de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilid

ad 

ambiental 

territorial y 

global 

7.1. Asegurar la promoción, la 

vigencia y la plena 

exigibilidad de los derechos 

de la naturaleza 

 

7.6. Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos para 

asegurar el derecho humano 

al agua 

7.10. Implementar medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático para reducir 

la vulnerabilidad económica y 

ambiental con énfasis en 

grupos de atención prioritaria 

Conser

vación 

(foresta

l) 

 Proteger 

quebradas 

y laderas 

en base a 

propuestas 

articuladas 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza através 

de la 

conservación de  

laderas y 

quebradas 

mediante su 

restauración 

Gobierno 

Provincial con 

competencia 

ambiental, 

GAD 

Municipal 

competencia 

de uso de 

suelo, 

articulación 

con GAD 

Parroquial. 

Objetivo 7. 

Garantizar 

los derechos 

de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilid

ad 

ambiental 

territorial y 

global 

7.1. Asegurar la promoción, la 

vigencia y la plena 

exigibilidad de los derechos 

de la naturaleza 

7.6. Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos para 

asegurar el derecho humano 

al agua 

7.10. Implementar medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático para reducir 

la vulnerabilidad económica y 

ambiental con énfasis en 

grupos de atención prioritaria 

Agrope

cuario 

(agrosil

vopasto

ril) 

 Promover 

actividades 

agropecuar

ias con 

prácticas 

adecuadas 

que 

impulsen a 

un 

desarrollo 

agropecuar

io 

sostenible 

Impulsar 

soberanía 

alimentaria 

fortaleciendo el 

desarrollo 

productivo su 

diversificación  y 

sostenibilidad en 

el marco de la 

transformación 

productiva 

Gobierno 

Provincial con 

competencia 

productiva, 

GAD 

Municipal 

competencia 

de uso de 

suelo, 

articulación 

con GAD 

Parroquial. 

Objetivo 8. 

Consolidar 

el sistema 

económico 

social y 

solidario, de 

forma 

sostenible 

8.9. Profundizar las relaciones 

del Estado con el sector 

popular y solidario 

8.10. Articular la relación 

entre el Estado y el sector 

privado 
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Industr

ia 

agricol

a, 

turismo 

y 

minería 

 
 

Lograr el uso y la 

ocupación 

ordenada, segura 

y sostenible del 

territorio, 

teniendo en 

cuenta sus 

potencialidades y 

limitaciones para 

orientar, 

promover y 

localizar la 

inversión pública 

y privada   que 

contribuyan a la 

creación de 

fuentes de 

trabajo. 

 
Objetivo 

11. 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia 

de los 

sectores 

estratégicos 

para la 

transformac

ión 

industrial y 

tecnológica 

11.4. Gestionar el recurso 

hídrico, en el marco 

constitucional del manejo 

sustentable y participativo de 

las cuencas hidrográficas y 

del espacio marino 

Asenta

mientos 

human

os 

 Promover 

las 

condicione

s 

adecuadas 

para que se 

desarrollen 

las 

actividades 

de los 

habitantes 

y se 

contribuya 

al buen 

vivir 

Fomentar y 

promover el 

acceso equitativo 

e integral de la 

población a los 

servicios básicos 

y  equipamientos, 

lograr espacios 

públicos de 

calidad y un 

modelo de 

asentamientos 

humanos 

sostenible. 

GAD 

Parroquial con 

competencia 

exclusiva de 

regulación del 

uso y 

ocupación del 

suelo 

Objetivo 3. 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

3.1. Promover el 

mejoramiento de la calidad en 

la prestación de servicios de 

atención que componen el 

Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social 

3.8. Propiciar condiciones 

adecuadas para el acceso a un 

hábitat seguro e incluyente 

3.10. Garantizar el acceso 

universal, permanente, 

sostenible y con calidad a 

agua segura y a servicios 

básicos de saneamiento, con 

pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural 

3.11. Garantizar la 

preservación y protección 

integral del patrimonio 

cultural y natural y de la 

ciudadanía ante las amenazas 

y riesgos de origen natural o 

antrópico 

3.12. Garantizar el acceso a 

servicios de transporte y 

movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel 

local e intranacional 

Protecc

ión y 

conserv

ación 

(vegeta

ción 

natural

) 

 Proteger 

los 

páramos en 

base a 

propuestas 

articuladas 

Conservar y 

manejar 

sustentablemente 

el patrimonio 

natural 

garantizando los 

derechos de la 

naturaleza a 

través de la 

conservación de  

laderas y 

Gobierno 

Provincial con 

competencia 

ambiental, 

GAD 

Municipal 

competencia 

de uso de 

suelo, 

articulación 

Objetivo 7. 

Garantizar 

los derechos 

de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilid

ad 

ambiental 

territorial y 

global 

7.1. Asegurar la promoción, la 

vigencia y la plena 

exigibilidad de los derechos 

de la naturaleza 

7.6. Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos para 

asegurar el derecho humano 

al agua 
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quebradas 

mediante su 

regeneración 

con GAD 

Parroquial. 

7.10. Implementar medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático para reducir 

la vulnerabilidad económica y 

ambiental con énfasis en 

grupos de atención prioritaria 

Fuente: Análisis PDOT 2015  

 

Reglamentación de uso del suelo 

De acuerdo al análisis y en base a la aptitud de uso del Suelo de las zonas Homogéneas se han 

analizado los usos del suelo de la parroquia: 

Tabla 148 Reglamentación general del uso del suelo de la parroquia San Andrés 

Zonas Aptitud Uso Unidades Reglamentación 

Protección y 

conservación 

 

De Uso 

Prohibidos  

Protección y conservación U6, U16, 

U17, 

U20, U21 

Uso Prohibidos 

 

 

 

 

 

 

Uso Compatible 

No es apto para actividades 

productivas, Asentamientos 

Humano 

Son tierras aptas para 

Conservación, Regeneración 

Natural y Reforestación con 

plantas Nativas, 

Revegetalización 

Turismo  

Producción 

Agropecuaria 

 

De Uso 

Principal  

Agricultura con mejoras U1, U2, 

U3, U4, 

U5, U7, 

U8, U9, 

U10, U11, 

U12, U13, 

U14, U15, 

U18, U19 

U16a, 

U17 a, 

U20a 

Uso Principal 

 

 

 

 

 

Uso complementario 

Apto agricultura con 

tecnología apropiada 

(Agrosilvopastoril). 

Agricultura 

semimecanizada. 

 

Moderadamente apta para 

pastoreo semiintensivo 

Marginalmente Apto para 

Agroturismo 

Zona 

Industrial  

 

De Uso 

Condicionado 

 
U 16b 

U17 a 

Uso Principal 

 

 

 

Uso Condicionado 

Apto para protección y 

Conservación 

Industria Agrícola, Turismo 

y 

Extracción minera 

Urbano 

De Uso 

Principal  

Urbano UR Uso Principal 

 

Uso Complementario  

Apta para asentamiento 

Humanos 

Comercio 

pequeña Industria 

Fuente PDOT2020 
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La reglamentación propuesta  

Para protección: Comprende las actividades encaminadas a la protección de los recursos naturales y 

el ambiente, representados por ecosistemas estratégicos o frágiles. Uso destinado al mantenimiento 

de las características ecosistemas del medio natural que no han sido alteradas significativamente 

por la actividad humana y que por razones de calidad ambiental y equilibrio ecológico deben 

conservarse. Estos usos de suelo no son modificables.  

A efectos de garantizar la protección del ambiente, la asignación del uso y ocupación del suelo, se 

consideran como elementos limitantes de urbanización de los predios, los siguientes:  

• Pendientes superiores a 30º (57%),  

• Áreas de riesgo 

• Áreas de quebradas y de orografía especial 

• Áreas de valor paisajístico y ecológico (conservación de fauna y flora), y  

• Conservación de fuentes de agua o vertientes. 

 

Tabla 149 Uso potencial natural 

Tipología Usos y áreas 

 

Cuerpos de agua 

Cuencas, Micro cuencas, Unidades Hidrográficas, 

manantiales, playas fluviales, ríos, arroyos, ciénagas, 

lagunas, pantanos, canales de agua y desagües, alcantarillas, 

aliviaderos, diques, presas, represas, embalses, muelles, 

rondas hídricas. 

Quebradas y laderas Reserva ecológica de riberas de quebradas, áreas vulnerables 

y de alta pendiente 

Fuente PDOT2020 

 

El uso de suelo de protección natural, la parroquia contempla la siguiente clasificación: 

1. Uso de suelo de bosques: Comprende al suelo donde se asientan los bosques nativos y las tierras 

de manejo sustentable de bosques, para lo cual se deberá coordinar con instituciones afines. 

2. Uso de suelo de cuerpos de agua: Es el suelo destinado a la preservación del sistema hídrico, 

tanto natural, como artificial o construido, para su aprovechamiento y uso a través de manejo 

adecuado y descontaminación. 

3. Uso de suelo de quebradas y laderas: Es el suelo accidentado y de topografía irregular que se 

caracteriza por su fragilidad y vulnerabilidad, propenso a la desertificación originada por la 

erosión, la deforestación, las modificaciones del clima y el inadecuado uso del recurso hídrico. 
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Requiere de manejo adecuado de protección mediante siembra de especies endémicas y su 

recuperación, prohibiéndose todo tipo de construcciones y edificaciones.             

 

Para conservación: Comprende las actividades orientadas al cuidado y  sin ninguna clase de 

intervención que afecte el equilibrio de los ecosistemas. Hacen parte las zonas protegidas bajo régimen 

jurídico especial.   

Para revegetalización: Actividades encaminadas a restituir la cobertura vegetal en condiciones 

similares a las formaciones primarias, especialmente con especies nativas. Hace parte de ésta las 

prácticas que faciliten la regeneración natural. 

Para rehabilitación: Conjunto de prácticas mediante las cuales se adelantan acciones de restauración 

de ecosistemas severamente degradados o en inminente peligro de degradarse. 

Para agricultura con tecnología apropiada: Comprende actividades agrícolas con cultivos 

transitorios, semipermanentes y permanentes, con técnicas y prácticas como la labranza mínima y 

otras que generen bajo impacto y contribuyen a la recuperación del suelo y de más recursos.  

Para agricultura semimecanizada: Comprende actividades agrícolas con cultivos transitorios, 

semipermanentes y permanentes, cuya preparación el terreno se hace en buena parte en forma 

mecanizada en terrenos casi planos y ligeramente ondulados hasta donde la inclinación de la pendiente 

lo permite. (Buscando siempre una cobertura del suelo y buen manejo del mismo) 

Para pastoreo semiintensivo: Actividades similares a la anterior pero con mayor intensidad y 

capacidad de carga por unidad de área (1 unidad de gran ganado7 por Ha) 

La reglamentación del suelo se ajusta también en base a la aptitud de uso del suelo de cada 

Unidad Ambiental, descrito en el ítem anterior de Evaluación del Territorio. 

 

Modelo Territorial Deseado 

El modelo territorial deseado de la parroquia San Andrés se construye sobre el análisis de 

potencialidades y limitantes del territorio para luego de un proceso participativo identificar las 

necesidades y priorizarlas, así como ubicarlas en el territorio para así definir cuál será el modelo 

resultante de la parroquia  al 2023, es así que después de la zonificación, evaluación de la aptitud 

de uso del suelo y el análisis de sus Potencialidades se ha identificado el análisis prospectivo donde 

la parroquia define contar con una zona productiva en donde se pueda desarrollar las actividades  

agropecuarias utilizando tecnologías adecuadas y con mejoras como es el riego tecnificado, 

 
7Unidad de gran ganado (UGG) equivale a un animal de 350Kg de peso 
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también de analiza definir una zona de protección  y conservación natural  propia de la parroquia, 

ubicada hacia las laderas de pendiente fuerte que caen al río Cutuchi y río Yanayacu , en el cual se 

localizan los elementos patrimoniales del tipo yacimientos arqueológicos para su recuperación, 

protección y conservación, zona que además permitirá realizar actividades turísticas Patrimoniales 

para dar a conocer la cultura y patrimonio de la parroquia con una ruta patrimonial en esta zona y 

que conecta al centro parroquial y también dar a conocer el patrimonio inmueble presente dentro 

de la parroquia.  

No se contempla contar con una zona de amortiguamiento ya que no contamos con zonas de 

páramos de alto interés de protección y casi en su totalidad la parroquia San Andrés es de uso 

productivo y no hablamos de avance de la frontera agrícola hacia estas zonas, pero si es establece 

como resultado del análisis del ordenamiento territorial delimitar la zona productiva con una nueva 

zona de protección de las laderas hacia os ríos Cutuchi y río Yanayacu.  

En la zona de producción se establece contar con una producción agrosilvopastoril donde se 

combine sistemas de producción de pastos y agricultura con especies forestales nativas que 

permitan conservar los suelos y realizar una producción agroecológica donde se incorporen 

sistemas de producción adecuados con tecnologías apropiadas de producción, intensificar y mejorar 

la calidad de pasto para actividades ganaderas y a su vez fortalecer la producción de lácteos y 

cultivos que contribuyan a la seguridad alimentaria de las familias de la parroquia.  

La parroquia a su vez, seguirá teniendo relación tanto con la cabecera Parroquial como con los 

cantones vecinos para mejorar las relaciones de intercambio y comercio de los productos. La 

relación con la cabecera Parroquial se fortalecerá para acceder a los servicios básicos, comercio, 

empleo y la articulación de la Planificación con los niveles Parroquial, provincial, regional y 

nacional para alcanzar el Desarrollo y el Buen Vivir de sus habitantes. 

 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

394 

 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE 

GESTION 

PARROQUIAL 
 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

396 

 

Tabla 150 Estrategias de Proyectos con competencias Exclusivas 

N PROYECTO PROPUESTO Competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado 
Presupuesto 
del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 

¿Qué  actividades se 

realizarán? 

Responsables del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

1 Construcción y/o 
Mantenimiento de la 
infraestructura de 
equipamientos colectivos 
comunitarios 

2. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 

12000 • Socialización para establecer 
condiciones de reparación o 
mantenimiento 
• Suscribir un acuerdo de 
responsabilidad con directivas 
barriales 
• Dotación de materiales 

  

2 Construcción y/o 
mantenimiento de 
infraestructura deportiva 
parroquial 

2. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 

20000 • Identificar con exactitud las 
necesidades y sitios adecuados 
• Determinar estudios de 
factibilidad 
• Generar convenios de 
participación 
• Ejecución 

  

3 Remodelación del parque 
central en la cabecera 
parroquial 

2. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 

185000 • Estudios 
• Convenio interinstitucional 
• Ejecución 

  

4 Capacitación a la población 
parroquial en temas 
ambientales 

4. Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad y la protección del 
ambiente. 

6000 • Organizar la población 
objetivo para cada año 
• Verificar temas de 
capacitación y materiales 
• Coordinar apoyo con 
organismo pertinente 
• Ejecución anual 

  

5 Forestación y/o 
Reforestación de zonas 
degradadas en cuanto a su 
cobertura vegetal natural 

4. Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad y la protección del 
ambiente. 

5000 • Establecer un convenio 
interinstitucional 
• Definir la zona de 
intervención y su superficie 
• Incluir la participación social 
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de forma organizada 
• Obtener la materia prima 
• Establecer un cronograma de 
intervención y participación 

6 Implementación de 
proyectos productivos y 
apoyo a emprendimientos 

4. Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad y la protección del 
ambiente. 

100000 • Realizar una socialización de 
los procesos de capacitación 
para establecer los 
requerimientos 
• Generar convenio 
interinstitucional 
• Determinar los materiales 
básicos y recurso humanos y 
técnicos 
• Establecer lugares adecuados 
para las capacitaciones 

  

7 Promoción de las 
actividades turísticas 
parroquiales  

4. Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad y la protección del 
ambiente. 

4000 • Determinar los sitios de 
atractivo turístico parroquial 
• Establecer un convenio de 
apoyo para potenciar los 
atractivos turísticos 
• Socialización con la población 
beneficiaria 
• Ejecución 

  

8 Atención a sector 
vulnerables (adultos 
mayores y personas con 
discapacidad) 

5. Gestionar, coordinar y administrar los 
servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de 
gobierno; 

36000 • Suscribir convenios 
interinstitucionales de 
cooperación 
• Realizar un censo de las 
personas vulnerables 
• Establecer formas de 
inclusión o participación de las 
personas vulnerables en los 
procesos que se organicen 
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9 Fortalecimiento de las 
capacidades, tecnicas 
administrativas del 
personal del GAD 
parroquial 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad 
de los servicios públicos 

4000 • Establecer un cronograma 
anual de capacitación técnica y 
administrativa para el personal 
del GAD parroquial 

  

10 Promoción cantonal e 
insitucional  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad 
de los servicios públicos 

4000 • Establecer las condiciones de 
información que serán 
promocionadas 
• Determinar los medios de 
promoción  
• Incluir mecanismos de 
retroalimentación para mejorar 
los procesos de promoción 

  

11 Acondicionamiento del 
GAD parroquial para 
mejorar la calidad de los 
servicios a la población 
(Infraestructura, 
equipamiento, mobiliario) 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad 
de los servicios públicos 

8000 • Determinación de 
adecuaciones a la 
infraestructura del GAD 
parroquial 
• Determinación de 
equipamiento y mobiliario a 
reemplazar o reparar 

  

12 Gestión de catastrofes 
sean naturales o 
provocadas para mitigar las 
concecuancias negativas en 
la población 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad 
de los servicios públicos 

25000 • Analizar el evento presentado 
• Determinar las condiciones 
posibles y factibles de apoyo 
• Ejecución de las necesidades 

  

Fuente PDOT2020 
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Tabla 151 Estrategias de Proyectos de Competencias Concurrentes 

N PROYECTO 
PROPUESTO 

Competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Presupuesto 
del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 

Otras Fuentes ¿Qué  actividades se 

realizarán? 

Con quién? Responsables del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

1 Mejoramiento del 
sistema vial intra 
parroquial 

2. Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e 
incluidos en los 
presupuestos participativos 
anuales. 

200000 1800000 • Disponer de 
estudios previos 
• Socializar con los 
actores directos 
• Realizar convenios 
de cooperación 

GAD 
PROVICNIAL 
GAD 
CANTONAL 

  

2 Ampliación del 
sistema de 
alcantarillado 
parroquial 

2. Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e 
incluidos en los 
presupuestos participativos 
anuales. 

0 300000 • Verificar 
necesidades de 
implementación 
• Socialización con 
los beneficiarios 
• Convenios con el 
GAD municipal y 
provincial 
implementación 

GAD 
CANTONAL 

  

3 Mantenimiento del 
sistama vial 
parroquial 

2. Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e 
incluidos en los 
presupuestos participativos 
anuales. 

20000 0 • Adecuar la 
maquinaria 
pertinente 
• Convenios de 
apoyo 
interninstitucional 
• Determinar 
neceisdades de 
mantenimiento vial 
• Ejecución 
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4 Ampliación de la 
cobertura de agua 
de consumo a nivel 
parroquial (estudio 
y ejecución) 

2. Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los 
planes de desarrollo e 
incluidos en los 
presupuestos participativos 
anuales. 

0 1300000 • Realizar estudios 
previos 
implementación 
• Convenios 
Interninstitucionales 
• Planificación y 
estudios 
• Ejecución 

GAD 
CANTONAL 

  

5 Implementación 
y/o mantenimiento 
de contenedores y 
otros recicladores 
de basura a nivel 
comunitario 

4. Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la protección 
del ambiente. 

20000 0 • Verificar el estado 
de los tachos 
existentes 
• Identificar 
necesidades de 
implementación 
según densidad de 
población y déficit 
• Establecer 
convenio de apoyo 
• Socialización con 
la población 

GAD 
PROVINCIAL 

  

6 Fortalecimiento a la 
gestión de riego 
parroquial 

4. Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la protección 
del ambiente. 

12000 0 • Verificar 
necesidad de 
dotación 
• Compromiso de 
uso de materiales 
• Dotación 

GAD 
PROVINCIAL 

  

7 Desarrollo social y 
cultural de la 
juventud parroquial 
a través de 
actividades 
permantentes y 
eventuales 

4. Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la protección 
del ambiente. 

33000 0 • Determinar el tipo 
de actividad que 
son las más 
adecuadas de 
acuerdo a la 
característica 
parroquial 
• Establecer 
convenios de apoyo 
interinstitucional 
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• Socializar la 
propuesta a la 
población objetivo 

8 Fortalecimiento de 
las actividades 
culturales e 
intercambio 
cultural 

  8000 0 • Definir actividades 
culturales 
importantes 
• Establecer 
compromisos de 
participación 
ciudadana 
• Difundir por los 
medios adecuados 
las actividades 
culturales populares 
a realizar 

    

Fuente PDOT 2020 
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Estrategias de Articulación 

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de factores de riesgo y mitigación 

El clima es el resultado de una relación existente entre la atmósfera, los océanos y otros cuerpos de 

agua, las capas de hielo y nieve, los organismos vivientes, los suelos y las rocas, dentro un sistema 

complejo e interactivo. La interacción entre los componentes determina las condiciones 

meteorológicas y el estado del tiempo. Una modificación en cualquiera de los componentes del 

clima, ya sea la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los organismos vivientes o los 

suelos, puede modificar la relación existente entre ellos y provocar un cambio en el clima 

Los esfuerzos dirigidos a reducir los impactos del cambio climático se conocen como la adaptación 

al cambio climático, que significa adaptarse a los cambios del clima para lograr una mejor calidad 

de vida de manera compatible con este. 

a) Adaptar el desarrollo a los cambios graduales en la temperatura promedio, el nivel del mar 

y la precipitación.  

b) Reducir y gestionar los riesgos asociados con eventos climáticos extremos cada vez más 

frecuente, graves e impredecibles 

 

Para lograr los objetivos tanto de adaptación como de resiliencia a los efectos del cambio climático, 

se incluye un análisis de los aspectos más importantes en la gestión misma del cambio climático y 

las estrategias que el GAD parroquial deberá tomar en cuenta y seguir para mitigar todos estos 

efectos, las estrategias son incluyentes y de cooperación institucional. 

 

Estrategias de adaptación al cambio climático 

Desde hace décadas, las poblaciones se han adaptados a la variabilidad del clima adoptando una 

diversidad de medios que incluyen, por ejemplo, la cosecha de agua y la utilización de cultivos de 

crecimiento rápido; sin embargo, los cambios en el clima son cada vez más rápidos y están llevando 

a las poblaciones en riesgo más allá de su capacidad para enfrentar y adaptarse a los cambios, lo 

cual los hace más vulnerables a los riesgos climáticos. 

Es cada día más evidente que la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la prosperidad 

dependerán de la integración de estrategias de adaptación al cambio climático en todos los sectores 

y de sus implementaciones a todos los niveles. 
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Tabla 152 Efectos del cambio climatico 

Amenaza Impacto Estrategias de adaptación 

Lluvias intensas • Mayor frecuencia 
/magnitud de inundaciones. 

• Daños a viviendas, 
infraestructura y medios de vida. 

• Mejoramiento de los sistemas 
de drenaje en áreas rurales. 

• Protección/adaptación de los 
sistemas de suministro de agua y 
saneamiento para prevenir el daño y la 
contaminación. 

• Promoción de la agricultura 
mediante la utilización de surco. 

• (Re)ubicación de 
infraestructura básica y vivienda lejos de 
las zonas propensas a inundaciones. 

Sequía • Disminución del 
rendimiento de granos básicos/ 
pérdida de granos por estrés 
hídrico.  

• Aumento de plagas y 
enfermedades. 

• Mayor accesibilidad de 
variedades de cultivos resistente a 
sequías. 

• Promoción de técnicas para 
aumentar el contenido orgánico del 
suelo (para una mayor retención de 
agua). 

• Promoción de técnicas de 
cosecha de agua lluvia y sistema de 
irrigación por goteo 

Variación de la 
estacionalidad 

• Los agricultores no 
saben con seguridad cuándo 
pueden cultivar, sembrar y 
cosechar 

• Provisión de pronósticos 
estacionales y meteorológicos fiables, 
accesibles y apropiados para los 
usuarios. 

• Promoción de la diversificación 
y combinación de cultivos. 

• Facilitación de recursos para la 
diversificación de los medios de vida 

Fuente: PDPT 2020 

 

Estrategias de mitigación del cambio climático 

Además de la adaptación al cambio climático, existe otra solución para disminuir el cambio 

climático: la mitigación del cambio climático. Esta actúa directamente a la fuente de la causa del 

calentamiento global: reducir la cantidad de gases de efecto emitido en el aire.  

Se define a la mitigación como “las intervenciones antropogénicas para reducir las fuentes o 

mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero”. Es posible la mitigación siguiendo estas 

reglas: no deforestar o reforestar, no quemar, utilizar energías renovables y capturar y aprovechar 

el metano a través de biodigestores en granjas porcinas y pecuarias 

 

las medidas de adaptación y de mitigación se complementan, de forma que reducen 

considerablemente los riesgos. Por ejemplo, la reforestación y la no quema de los bosques son a su 
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vez medidas de adaptación y de mitigación, ya que permiten reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones a las amenazas climáticas. 

 

Riesgo del cambio climático 

A medida que los impactos del cambio climático se observan y ocurren en todo el mundo, es 

evidente que este fenómeno tiene consecuencias graves en el aumento de los riesgos relacionados 

a fenómenos naturales. Efectivamente, el cambio climático da lugar a un aumento en la frecuencia 

e intensidad de los eventos climáticos extremos (tormentas tropicales, sequías, inundaciones), así 

como impactos significativos resultantes de cambios más graduales (aumento de la temperatura, 

variación de la estacionalidad). La ocurrencia de estos cambios subraya la importancia de 

desarrollar un enfoque más amplio e integrado para la reducción del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático. 

La reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático comparten un 

entendimiento conceptual común acerca de los componentes del riesgo y de los procesos de 

construcción de resiliencia (capacidad de respuestas y adaptación). Ambos enfoques ven el riesgo 

como el producto de la exposición y de la vulnerabilidad, ya sea a las amenazas o a los efectos del 

cambio climático, o ambas. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, la exposición y la magnitud o la 

probabilidad de la amenaza/efecto del cambio climático, mayor es el riesgo. La exposición y la 

vulnerabilidad son exacerbadas por otras tendencias sociales y ambientales, como la degradación 

ambiental, la pobreza, etc. Por lo tanto, para reducir los riesgos de desastres y del cambio climático 

es necesario minimizar la exposición, disminuir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de 

respuestas y adaptación (resiliencia), de tal modo que se aborda el riesgo climático y el riesgo de 

desastres, sin que cada esfuerzo ponga en peligro el otro. 
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Imagen 36 Representación integral de cambio climático 

 

Fuente: PDOT 2020 

 

Exposiciones: se refieren a la ubicación insegura (posición) de un país, de la población, las 

propiedades, los medios de vida, los sistemas y otros elementos presentes en las zonas que pueden 

verse afectados por amenazas o efectos del cambio climático (Turnbull, Sterrett y Hilleboe, 2013). 

Por lo general, las vidas y la salud de las personas están directamente en riesgo debido a los efectos 

destructivos de la amenaza. Su modo de vida y sustento también puede estar en riesgo a causa de 

la destrucción de los bienes de los que dependen (edificios, cultivos, ganado y equipos). 

 

Vulnerabilidad: es el conjunto de características y circunstancias de un individuo, familia, grupo 

de población, sistema o activo que le hace susceptible o sensible a los efectos dañinos de una 

amenaza o efectos del cambio climático. Estas características y circunstancias son las condiciones 

de desventaja o factores internos de debilidad de los elementos expuestos a una amenaza, como 

por ejemplo la pobreza, la desorganización y las desigualdades. Estas condiciones están 

determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la 

susceptibilidad de una comunidad al impacto de las amenazas o efectos del cambio climático. 

Además, la vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y la velocidad del cambio 

climático (IPCC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas y Efectos  

del Cambio Climático 
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o
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n 

Vulnerabilidad RIESGO DE 

DESASTRE Y 
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CLIMATICO 
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Tabla 153 Tipos de vulnerabilidad 

TIPO DE VULNERABILIDAD DESCRIPCION 

Natural Es la vulnerabilidad propia del ser humano 
determinada por las condiciones ambientales y 
por las exigencias internas de su propio organismo 
(temperatura, humedad, aire, agua, etc.). 

Física (localización) Se refiere a la localización de los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo, por la marginalidad o 
por el aprovechamiento de potenciales 
productivos. 

Económica La pobreza aumenta el riesgo. Existe una relación 
entre el nivel de ingreso de los individuos y las 
comunidades y la fragilidad de sufrir las 
consecuencias de fenómenos naturales 

Social Una sociedad o comunidad dividida, sin liderazgos, 
con bajo nivel de organización local es más 
vulnerable 

Política El nivel de autonomía que posee una comunidad 
para tomar las decisiones que la afectan. 

Técnica Falta de infraestructura y sistemas tecnológicos 
apropiados para las condiciones de riesgo del 
territorio. Las tecnologías inapropiadas aumentan 
la vulnerabilidad 

Educativa Los bajos niveles educativos en general y en 
educación preventiva, aumentan la vulnerabilidad 
de las sociedades. Una sociedad que no conoce las 
características de su territorio y de cómo funciona 
la naturaleza es más vulnerable 

Ecológica Es el resultado del impacto de las actividades 
humanas en los sistemas ecológicos. La naturaleza 
compensa el desajuste causado por las actividades 
humanas 

Fuente PDOT2020 

Capacidad de respuesta frente un desastre 

La capacidad se refiere a “la combinación de todas las fortalezas y recursos que existen o están 

presentes en los individuos, familias y la comunidad, que les permiten enfrentar, soportar, 

prepararse para, prevenir, mitigar o recuperarse rápidamente de un desastre” (IIRR; Cordaid, 2007). 

La capacidad puede incluir los medios físicos, sociales, institucionales o económicos, así como al 

personal capacitado o los atributos colectivos, tales como el liderazgo y la administración. 

Capacidad de adaptación al cambio climático 

Se define como: “La capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático para aminorar 

daños potenciales, aprovechar las oportunidades o enfrentar las consecuencias”. Como lo 

especifica CARE (2010), uno de los principales factores que condiciona la capacidad adaptativa de 

los individuos, hogares y comunidades, es el acceso y control que tienen sobre los recursos 
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naturales, humanos, sociales, físicos y económicos. Otros factores que limitan la capacidad 

adaptativa e incrementan la vulnerabilidad de las comunidades son la falta de disponibilidad o 

capacidad de acceso a bienes de capital, infraestructura, asistencia técnica, recursos humanos e 

institucionales, información agroclimática, recursos tecnológicos y financieros y la falta de 

integración social y cultural. 

 

Resiliencia 

Es la suma de la capacidad de respuesta y de la capacidad de adaptación al cambio climático de un 

individuo, familia grupo de población o sistema de anticipar, absorber y recuperarse de las 

amenazas o los efectos del cambio climático y otros choques y tensiones sin comprometer (y 

posiblemente mejorar) sus perspectivas a largo plazo. La resiliencia depende de varios factores que 

pueden ser políticos, culturales, sociales, medioambientales, humanos, económicos, físicos o 

institucionales. 

 

Tabla 154 Estrategias para lograr la resiliencia 

CAMPO ESTRATEGIA 

Política Liderazgo, participación, representación 

Cultural Transferencias del conocimiento, sistema de 
creencias, costumbres 

Social Comunicaciones, redes de apoyo, organización, 
inclusión, resolución de conflictos 

Medioambiental Uso de la tierra, acceso a recursos naturales, 
sostenibilidad 

Humana Seguridad alimentaria, salud, educación 

Económica Seguridad de los ingresos, acceso a mercado y 
empleo, diversidad y flexibilidad de los medios de 
vida, servicios financieros 

Física Infraestructura, suministro de agua, saneamiento 

Institucional Recursos, planificación, capacidad de repuesta, 
rendición de cuentas, estado de derecho 

Fuente PDOT2020 
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Imagen 37 Diagrama esquemático para la adaptación del cambio climático 

 
Fuente: PDOT 2020 

 
 

Imagen 38 Esquema metodológico de participación institucional para la gestión del cambio climático 

 
Fuente: PDOT 2020 

 

 

 

RESILIENCIA = CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UN DESASTRE + CAPACIDAD DE 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
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Del esquema anterior se puede resumir que la estrategia política y de participación es incluyente, 

en el cual el GAD parroquial deberá definir un conjunto de acciones en base a los resultados del 

diagnóstico incluidos en este Documento de Planificación las mismas que se genera a través de los 

procesos de participación social establecidos por el GA parroquial y COPAE, este conjunto de 

planteamientos en base a la información técnica será discutida en el COE cantonal con la 

incorporación de los puntos de vista de las instituciones competentes y relacionados con los efectos 

del cambio climático, este organismo a su ves dispone del apoyo técnico de la Unidad de Gestión 

de Riesgos Municipal quien orientará el conjunto de propuestas estratégicas y políticas que se 

deberán implementar en el cantón y que serán monitoreados y evaluados para establecer 

retroalimentaciones con el fin de mejorar la gestión del riesgo en el cambio climático 

 

Estrategias de seguimiento y evaluación 

El propósito de un procedimiento para el monitoreo, seguimiento y evaluación es el contar con la 

información necesaria para adoptar decisiones oportunas y adecuadas para alcanzar las metas 

propuestas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de San Andrés, en el tiempo y 

condiciones establecidos. 

Las decisiones pueden estar encaminadas tanto para actuar sobre los aspectos operativos o sobre 

los contenidos del plan con el fin de conseguir esos propósitos. 

La verificación del cumplimiento, consiste en constatar el nivel de ajuste entre lo planificado y lo 

ejecutado, con base en los cronogramas y compromisos asumidos. 

Las medidas que se adopten pueden estar dirigidas a corregir atrasos y especialmente a 

prevenirlos o en caso contrario si se han cumplido o adelantado los tiempos de ejecución, a 

consolidar los procedimientos. 

La verificación del avance es en cambio de orden cualitativo e implica por lo general tomas 

de decisiones que vayan a precautelar la calidad de los resultados que se van obteniendo. 

Dentro de esta instancia, los indicadores de resultados y el nivel de cumplimiento de los supuestos, 

devienen en los referentes para saber si se va, o no se va a poder cumplir un resultado. Un análisis 

simple de causalidad de esas situaciones por venir, puede indicar dónde, con qué o con quiénes se 

debe actuar para evitar el deterioro de calidad de los resultados esperados. 
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Producto del seguimiento 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de 

los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial   con   periodicidad   anual, que   

incorpore   un   análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al 

cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones. 

Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en 

el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre 

el valor acordado como meta anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado 

a ese mismo año. En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

 

Tabla 155 Condiciones del Indicador en la Parroquia San Andrés. 

Condición del indicador Categoría del Indicador  

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual 

o superior a la meta anualizada (considerar la tendencia 

del indicador). 

Indicador cumplido  

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 

inferior a la meta anualizada pero conserva la tendencia 

esperada para el indicador 

Indicador con

 avance menor 

de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

registra una tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con problemas  

Fuente: PDOT 2020 

. 

Análisis del avance de programas y proyectos 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa 

y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo periodo. 

 

 

 



Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

411 

 

Tabla 156 Rangos del porcentaje de avance físico y/o de cobertura en la Parroquia San Andrés. 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de cobertura Categoría  

De 70% a 100% Avance óptimo  

De 50% a 69.9% Avance medio  

De 0% a 49,9% Avance con problemas  

Fuente: Diagnostico Participativo. 

 

 

 

 

  


