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El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, la 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial local como herramienta 

democrática de gestión para todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs 

debe también garantizar, de forma deliberada y consciente, los derechos humanos y de 

la naturaleza. 

 

La formulación de este Plan es un esfuerzo cívico y colectivo, liderado por los 

habitantes, organizaciones e instituciones locales, empeñados en conseguir el buen 

vivir, a través de la participación, la democracia y la construcción de ciudadanía. 

Permite además, viabilizar la articulación y coordinación de acciones entre los niveles 

de gobierno, para racionalizar y optimizar los recursos destinados al desarrollo local, 

en igualdad y equidad. 

 

En este documento, síntesis del Plan, damos respuesta a quienes nos pidieron ser 

escuchados y tomados en cuenta. Expresa y recoge las propuestas surgidas desde las 

mesas temáticas, y tiene como objetivo difundir sus resultados y presentar una guía de 

acciones prioritarias, para asumir responsablemente este mandato, que asigna tareas a 

todos y todas, sin embargo nuestro Sumak kausay (buen vivir) se avizora, y en este 

proceso hemos entendido que no estamos solos, al contrario con la ayuda de Dios, de 

todos ustedes nuestro pueblo y con la participación ciudadana, nuestras autoridades y 

entidades del estado que nos han prestado toda la ayuda para llevar a cabo con éxito 

este proyecto nuestro.  

 

El reto es enorme. Nos comprometemos a apoyar e impulsar el PDOT parroquial, a 

realizar una gestión permanente de cooperación, de monitoreo y evaluación de los 

resultados e impactos logrados, a mantener una actitud activa y transparente. 

 

 

 

 

Sr. Olger Castillo 

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL PUCAYACU 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Pucayacu–GADPRP- ha 

considerado fundamental realizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial–PDOTP- y sus recintos, con el propósito de orientar y racionalizar las 

inversiones para la realización de obras y proyectos que promuevan el desarrollo local 

sostenible. 

 

Este documento contiene todo un Plan cuyo objetivo es el Desarrollo Integral de la 

Parroquia y el Orden del Territorio de la misma. Se ha realizado este trabajo porque es 

indispensable plasmar toda una realidad Parroquial en un documento y en base a ello 

actuar planificadamente según la prioridad y sobre todo erradicar los niveles de 

pobreza, analfabetismo y de satisfacer las necesidades básicas de nuestra población, 

todo esto desde una óptica humana y no política como hasta hoy se ha venido 

realizando.  

 

El PDOT de Pucayacu se ha elaborado bajo una metodología de la realidad de nuestra 

parroquia, para lo cual se realizó la investigación técnica en las instituciones 

vinculadas y en el campo constatando nuestras realidades en los ámbitos biofísicos, 

económicos productivos, socio culturales, políticos institucionales, en el área de los 

Asentamientos Humanos y la vialidad energía y conectividad, siendo esta fase el 

diagnóstico, para luego generar una propuesta en base a la realidad previa plasmada 

en la fase del diagnóstico y en base a ello proponer un Plan de Gestión en la cual se dio 

prioridad a parámetros urgentes en los cuales debemos intervenir ahora y los 

subsiguientes serán realizados a corto, mediano y largo plazo.    

 

En el proceso realizado para la presentación de este Plan se ha trabajado en conjunto 

con la participación activa y decidida de la ciudadana a través de las mesas 

comunitarias y las Asambleas Parroquiales.  
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El Ecuador, lamentablemente en estos últimos 15 años ha vivido procesos políticos 

nefastos, derivados de la mala administración de los llamados a hacerlo en su 

momento; sin embargo ni tan solo consideraron en sus políticas realizar procesos de 

desarrollo para los habitantes de su territorio.  

 

Hoy, a través del Marco Legal COOTAD, PNBV, COPFP, establecida por las últimas 

administraciones se ha procedido a generar una Planificación Nacional. Anteriormente 

fueron las autoridades de turno las que tomaban las decisiones sobre las obras e 

inversiones a realizar en cada uno de los territorios, sin priorizar las necesidades reales 

de la población a través de un proceso de participación ciudadana y en muchas 

ocasiones tomando decisiones equivocadas momentáneas, sin una planificación en 

corto, mediano y largo plazo que hubiese permitido satisfacer las necesidades básicas 

insatisfechas de la población, lo cual es reflejado en los indicadores críticos que se 

mantienen hoy en nuestra parroquia.  

 

Hoy, las leyes expresadas en la constitución enrumban al desarrollo de la población, no 

en términos de crecimiento económico, sino en resolver las necesidades básicas 

insatisfechas de los mismos, enfocadas principalmente a disminuir los indicadores de 

pobreza, desequilibrios ambientales, y a la consolidación de los núcleos familiares al 

fortalecer las fuentes de trabajo. Por tal razón los planes, programas, proyectos, metas 

y actividades planteadas en este documento modificarán en forma positiva estos 

indicadores, generando así el verdadero sentido de la política que es la 

territorialización de los instrumentos, para superar las necesidades básicas 

insatisfechas de nuestros conciudadanos. 
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Objetivo General 

 

Planificar el desarrollo territorial de la parroquia Pucayacu, de acuerdo a las 

múltiples necesidades, capacidades, potencialidades y recursos existentes, a través 

de la regulación, utilización, ocupación y transformación del espacio físico, con la 

permanente participación de los actores sociales y gobiernos locales, propuesta 

para un desarrollo humano enmarcado en la política del “Buen Vivir”. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Obtener una herramienta de planificación que permita concordar los objetivos 

vinculados al Desarrollo y al Ordenamiento Territorial. 

 Promover la formulación de políticas públicas que permitan el desarrollo y 

ordenamiento del territorio con enfoque de equidad social, género y generacional, 

a través de la implementación efectiva de las propuestas construidas con los 

distintos actores. 

 Consolidar el proceso de autonomía y descentralización, en base a acciones 

articuladas entre las distintas instancias de gobierno del cantón y la provincia. 
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Comunicación 

 

Permitirá un posicionamiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

dentro del ámbito parroquial y contemplará actividades, responsabilidades y 

recursos para la ejecución de las actividades planteadas. 

 

Participación 

 

Busca articular y efectivizar la relación Civil con el Estad, para lograr una verdadera 

democracia y la construcción del desarrollo sostenible entre Gobiernos Parroquiales, 

Cantonales y Actores Sociales. 

 

Para la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Pucayacu, se aplicaron metodologías participativas, herramientas e instrumentos de 

Planificación Estratégica y Operativa las cuales fueron adaptadas a las 

características de los recintos de la zona.  

 

El presente documento se encuentra dividido en capítulos, los que responden a la 

cronología del trabajo efectuado en consenso con los recintos y sus representantes, 

en el siguiente orden:  

 

1. Información General.- Visualización de los aspectos característicos de la 

parroquia.  

 

2. Diagnóstico.- Describe la situación para la toma de decisiones y formulación de 

las propuestas del PDOT medida por sus deficiencias o carencias, pero 

especialmente por sus potencialidades. 

 

3. Propuesta.- Toma en cuenta la visión a mediano y largo plazo, objetivos, políticas, 

estrategias, resultados y metas deseadas y el modelo territorial que se implementa 

para viabilizar el logro de sus objetivos.  

 

4. Modelo de gestión Es el instrumento que permitirá al GADP llevar a la práctica los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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1.1 PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL1 
 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 

Planificación previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas 

-COOTAD  y COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que permitirán a los 

GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo 

armónico e integral. 

 

De acuerdo a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son 

las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas 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 

transfieran como resultado del proceso de descentralización”. 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del 

COPFP, “son los instrumentos de planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, la movilidad, conectividad y energía, las 

actividades económico-productivas, el manejo de los recursos naturales en función 

de las cualidades territoriales y lo político institucional con la participación ciudadana, 

a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial 

de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 

 

Por lo anterior, es indispensable que los de planes guarden absoluta concordancia 

entre sí. En ese sentido, las directrices de desarrollo son el sustento de los planes 

respectivos, determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento 

territorial y de la gestión del territorio. Pero de igual manera las capacidades y 

potencialidades del territorio definen las posibilidades del desarrollo social cultural, 

económico, ambiental y político que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir.  

 

Esta relación intrínseca que deben guardar los planes de un mismo territorio se 

extiende también a la que deben guardar con aquellos que se generen para los 

ámbitos de  jurisdicción de otros  gobiernos. 

                                                 

 
1  SENPLADES, Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas, Guía de contenidos y 
procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 
parroquias, Quito, mayo 2011.  
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Las relaciones que la Constitución identifica como articulaciones se deben dar de 

modo vertical, es decir, entre los instrumentos de los gobiernos nacionales, 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales; y de modo horizontal, es decir 

con los de los gobiernos pares circunvecinos. 

 

La concordancia debe darse en las interrelaciones e interacciones que deben 

guardar los componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema ambiental 

vinculado al medio biofísico que acoge todas la actividades de la población, el 

sistema económico, el sociocultural, el político - institucional, el de asentamientos 

humanos y el de movilidad, energía y conectividad, para viabilizar el logro de sus 

objetivos específicos y el desarrollo integral. Esos objetivos se alcanzan mediante 

líneas de acción específicas que se concretan en un lugar del territorio y en un 

tiempo determinado.  

 

La definición del Ecuador en el artículo primero de la Constitución, como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, implica que la gestión, tanto del Gobierno 

Nacional cuanto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD-, deberá 

orientarse a la garantía de los derechos de las personas y la naturaleza. Esta 

garantía se hace efectiva mediante la obligación de respetar, proteger y satisfacer 

derechos. Por lo tanto, la planificación del desarrollo local deberá también, de forma 

deliberada y consciente, incluir criterios y herramientas con enfoque de derechos 

humanos e igualdad, a lo largo de todo el ciclo de la planificación, ejecución y 

seguimiento. 

 

Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones 

relacionadas con los procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse 

los GAD. Con el fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes, se abrió 

un espacio de diálogo, entre representantes de la SENPLADES y los gremios de los 

GAD, para definir y concretar los lineamientos para la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial (SENPLADES et. al, 2010), en el marco de las disposiciones 

y mandatos mencionados.  

 

El contenido de estos lineamientos (presentados en julio del 2010), se relaciona 

tanto con los propósitos de la planificación, la necesidad de articulación que deben 

guardar esos instrumentos entre ellos y las grandes políticas nacionales, como con 

el fomento de la planificación participativa en la formulación y la transparencia que 

deben primar en las fases de concreción y puesta en marcha de esos planes. Estos 

lineamientos tienen la legitimidad propia de los consensos y por tanto son un 

referente para todos los GAD en relación con la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial. 
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Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades 

básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y de 

procesos de ordenamiento territorial que permitan su ejecución.  

Lineamiento 2. Coordinación y gestión sectorial 

Lineamiento 3. Articulación intergubernamental 

Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control 

social en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, 

que reconozca la diversidad de identidades.  

 

Los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

están establecidos tanto en el COOTAD, el COPFP, como en las competencias de 

los GAD que señala la Constitución. 

 

a. Planes de desarrollo: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión.   

b. Planes de ordenamiento territorial: estrategias territoriales, mecanismos de gestión, 

programas y proyectos.  

 
 

 

 

 

 

Figura 1.  
Contenidos Articulados 

 

Fuente: SENPLADES 

Elaboración: SENPLADES 

 

 
 

 

 

 

 

 

Finalmente, la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el 

COOTAD y el COPFP establecen la necesidad de que los procesos de formulación 

de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial sean obligatoriamente 

participativos.   

 

1.2 CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL 
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El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se posiciona como el instrumento 

orientador de la planificación, la inversión pública y el endeudamiento, y cumple el 

papel de coordinador de las competencias y de la acción estatal de los distintos 

niveles de gobierno. En lo relacionado al ordenamiento territorial, la Constitución 

ordena su ejecución en forma obligatoria a todos los niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), y la planificación, como garantía de su 

formulación. 

 

De la misma manera, es necesario ubicar a la planificación territorial en el marco del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). Este 

Sistema está integrado por organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, 

entidades de los gobiernos autónomos descentralizados, los Consejos Nacionales 

para la Igualdad y otras instancias de planificación. Todos ellos interactúan en el 

establecimiento de las prioridades del desarrollo territorial, la producción y el acceso 

a la información para la toma de decisiones, la asignación de recursos, la gestión de 

las políticas públicas y la evaluación de resultados en cada uno de los niveles de 

organización territorial del país. 

 

El Plan propone una lógica de planificación a partir de los siguientes 12 grandes 

objetivos nacionales:  

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.  

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad.  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos.  

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

Ambiental territorial y global 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica.  

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

 

El Buen Vivir es un concepto complejo, no lineal, históricamente construido y en 

constante dinamización. Entendemos por Buen Vivir: 
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“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y 

ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello 

que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser 

humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 

subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir 

nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros entre 

diversos pero iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y 

con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido” (Ramírez, 

2008: 387). 

 

Para el periodo 2015-2019 la Estrategia Territorial Nacional -ETN- constituye una de 

las principales innovaciones del plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e 

identifica las principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios. Se 

incluyen como anexos complementarios a la estrategia territorial una primera versión 

de las agendas zonales. Estas constituyen un aporte para un proceso de discusión 

ampliado en el que se brinde sustento al diseño de políticas públicas en función de 

la diversidad propia del país. 

 

A su vez, la Estrategia Territorial Nacional -ETN-2 constituye una de las principales 

innovaciones del Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e identifica las 

principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios. Se incluyen 

como anexos complementarios a la estrategia territorial una primera versión de las 

Agendas Zonales. Éstas constituyen un aporte para un proceso de discusión 

ampliado en el que se brinde sustento al diseño de políticas públicas en función de 

la diversidad propia del país.  

 

En esta perspectiva, la ETN está planteada a la escala del territorio nacional, 

establece el posicionamiento del Ecuador en el mundo y busca transformar al 

territorio ecuatoriano con el objeto de lograr una mejor repartición geográfica entre 

áreas urbanas y rurales, que permitan el avance equilibrado y sostenible de los 

asentamientos humanos en el territorio. Además diseña lineamientos de política 

pública para la gestión y planificación del territorio ecuatoriano, cuyo objeto es lograr 

una mejor coordinación de acciones sectoriales y buscar un adecuado nivel de 

complementariedad y retroalimentación entre niveles de gobierno. La ETN se diseña 

desde siete temáticas:  

 

                                                 

 
2 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir “Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural”, Versión 
resumida, 2009, Quito.   
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1. Propiciar y fortalecer una estructura nacional poli céntrica, articulada y complementaria 

de asentamientos humanos.  

2. Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria.  

3. Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, la conectividad y la 

energía.  

4. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables.  

5. Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural.  

6. Fomentar la inserción estratégica y soberanía en el mundo y la integración 

latinoamericana.  

7. Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado con base en la 

planificación articulada de gestión participativa del territorio.  

Figura 2.  
Mapa Estrategia Territorial Nacional  

 

Fuente: SENPLADES 
Elaboración: SENPLADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA ZONAL 3: CENTRO  
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La reforma política iniciada en el 2007 busca articular y desconcentrar la acción 

pública estatal como una forma efectiva y eficiente para acortar distancias entre 

gobernados-gobernantes y mejorar la compleja articulación entre los diferentes 

niveles administrativos de gobierno. En tal virtud, se han impulsado procesos de 

desconcentración administrativa del gobierno central con la creación de siete zonas 

de planificación. La planificación zonal implementa herramientas para la 

coordinación sectorial que orientan el presupuesto, la priorización de la inversión 

pública, la cooperación internacional y, en general, de la acción estatal 

desconcentrada.  

 

La construcción de un nuevo modelo de Estado con énfasis en las estructuras 

zonales desconcentradas comprende cuatro grandes desafíos que tienen que ver 

con: 1) la territorialización de la política pública para atender necesidades 

específicas de los distintos territorios, 2) el establecimiento de criterios de 

ordenación del territorio a partir de funciones y roles específicos, 3) el fomento de 

dinámicas zonales que aporten a la concreción del Plan Nacional para el Buen Vivir 

y la estrategia de acumulación y redistribución en el largo plazo; y, 4) propiciar una 

nueva estructura administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas 

en los territorios zonales.  

 

Según la propuesta de la 

SENPLADES, la Región de 

Planificación 3 - Centro Sur- es la más 

extensa del país, está integrada por 

cuatro provincias: Cotopaxi, 

Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, 

conformada por 30 cantones y 139 

parroquias rurales distribuidas en una 

superficie de 44.889 Km2, 

correspondiente al 18.10% del territorio 

ecuatoriano. 

 

Posee una población de1'255.985 habitantes lo que representa el 10,33% de la 

totalidad nacional, concentrándose el 62.85% en la zona rural (INEC, 2010). 

 

Los pueblos indígenas de la zona de planificación representan el 27% de la 

población total, lo que denota una gran riqueza étnica y cultural. En la zona 

alrededor del 67,6% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, mayor 

al promedio nacional de 61,3%, lo que se traduce en un alto nivel de pobreza y una 

gran desigualdad territorial, siendo más crítico en las zonas rurales (SllSE, 2010). 
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La zona de planificación posee una diversidad de pisos climáticos y ecosistemas que 

van desde los piedemontes de la llanura occidental pasando por zonas glaciares de 

los macizos andinos hasta llanuras fluviales amazónicas. Conformado por un 

conjunto de volcanes activos: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Altar cerca del 

16% del territorio de esta zona, se encuentra bajo el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), cuenta también con 841 Km2 de bosques protectores lo que 

representa el 0.33% de la superficie de la zona, además posee grandes extensiones  

de páramo y amplias zonas de bosque natural (487 Km2), otorgándole una amplia 

área de patrimonio natural activo a proteger, no obstante, en la actualidad el 4% de 

la superficie del SNAP y bosques protectores de esta zona de planificación se 

encuentra antropizada. 

 

Esta zona cuenta en una ubicación geográfica estratégica, ya que constituye una 

conexión importante entre la Siena y la Amazonía: con una vocación productiva, 

turístico, agroindustrial, manufacturera, ambiental, energética y de servicios; se está 

convirtiendo en el centro de acopio agrícola, así como un importante enclave 

comercial de nivel nacional.  

 

El principal Eje vial que articula la zona, es la vía Panamericana que se encuentra en 

buen estado y conecta en sentido norte-sur a las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Esta vía se complementa de manera 

transversal con tres vías de importancia que vinculan la Sierra en la Costa: 

Latacunga - La Maná – Quevedo; Ambato - Guaranda –Guayaquil; Riobamba - 

Guayaquil; y con la vía que conecta la sierra central en la llanura amazónica, la vía 

Ambato - Baños - Puyo.  

 

En cuanto a infraestructura, resalta la presencia del aeropuerto internacional de 

carga en la Ciudad de Latacunga, tres centrales hidroeléctricas importantes en la 

provincia de Tungurahua (Agoyán, Pisa yambo y San Francisco, esta última 

abastece con 12% al país) y una red de mini y micro centrales distribuidas en toda la 

zona para su consumo interno. Cuenta con 2 mercados mayoristas de importancia, 

hospitales provinciales del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), y 8 centros de educación superior ubicados 

principalmente en las cabeceras provinciales.  

El valle productivo interandino marca la dinámica de gran parte de esta zona, 

consolidando una fuerte conexión entre Latacunga -Ambato- Riobamba. Otro Eje 

estratégico de conexión es el que se establece entre Puyo y Ambato, especialmente 

en lo comercial, productivo y turístico, perfilándose como un eje estructural a nivel 

económico y social con la zona Amazónica. 
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Cuenta con zonas de alto valor paisajístico y con una gran extensión de parques 

nacionales y zonas protegidas, que favorecen el turismo. La riqueza natural y la 

biodiversidad en este territorio potencian además el desarrollo de actividades 

agropecuarias, forestales y de la industria farmacéutica herbolaria y naturalista.  

 

La multiplicidad de pisos ecológicos y variedad de climas (de glacial a subtropical), 

amplía las posibilidades productivas existentes, ya que propicia la producción de una 

diversidad de alimentos, siendo esta zona una de las principales proveedoras de 

hortalizas, tubérculos y frutas del país, base fundamental para la seguridad 

alimentaria. Esta característica le ha permitido también contar rubros de exportación 

como los generados por la producción de flores y brócoli que aprovechan la 

disponibilidad del aeropuerto internacional de carga de Latacunga.  

 

Otra capacidad que destaca en este territorio es el potencial energético, es decir, la 

generación de energía limpia como la hidroeléctrica y la eólica, o la utilización de 

desechos orgánicos para la generación de energía por biomasa {biocombustibles de 

segunda generación).  

 

En cuanto a las actividades económicas, la producción manufacturera de pequeñas 

y medianas industrias textileras, de cuero y calzado, artesanías, metalmecánica y el 

procesamiento de alimentos constituyen también una potencialidad por desarrollar. 

 

Por su ubicación estratégica en el centro del país y el buen estado de sus principales 

vías, la zona de planificación ha legado mantener una adecuada funcionalidad 

interna, basada en la generación de fuertes intercambios comerciales (a pesar de 

que la población rural se encuentra dispersa).  

 

Otra potencialidad es la presencia de varios centros estatales de educación 

reconocidos; los mismos que se concentran en las ciudades de Riobamba 

(ESPOCH, UNACH, INTERAMERICANA), Ambato (UTA, INDOAMERICA, 

CATÓLICA, REGIONAL DE LOS ANDES, SAN FRANCISCO DE QUITO), Cotopaxi 

(UTC, ESPE) y Pastaza (ESTATAL AMAZÓNICA); las que complementados con el 

servicio de universidades privadas y extensiones, generan un flujo permanente de 

estudiantes y la dinamización de servicios complementarios. 

 

En cuanto a limitaciones territoriales, uno de los principales problemas de la zona es 

la presencia de eventos naturales generadores de riesgo como la constante 

amenaza del volcán Tungurahua, que genera efectos directos en las poblaciones, 

cultivos e infraestructuras que se asientan en sus faldas y efectos indirectos en el 

resto de su territorio.  
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La expansión de la frontera agrícola es otro gran problema que afecta a grandes 

extensiones de páramo, bosque tropical y áreas protegidas, especialmente en la 

cordillera occidental, donde la deforestación y las malas prácticas agrícolas generan 

grandes problemas erosivos, ocasionando una pérdida gradual de productividad de 

los suelos. Adicionalmente, existe un alto porcentaje de tierras no legalizadas, 

principalmente por desconocimiento de los propietarios sobre los procesos legales y 

la escasa información actualizada de la tenencia de la tierra. 

 

A pesar de que este territorio posee fuentes de agua que pueden ser aprovechadas 

para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica; la reducción de 

áreas naturales y páramos en las partes altas de las cuencas y los efectos del 

cambio climático, están provocando una disminución en los caudales. A esto se 

suma el uso inadecuado e indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y la mala 

disposición de desechos, que contaminan las fuentes hídricas, superficiales y 

subterráneas, y las emisiones de gases y líquidos de establecimientos industriales; 

lo que pone en riesgo la provisión actual y futura de agua para la zona. 

 

En cuanto a la infraestructura y cobertura de servicios básico, la zona de 

planificación, presenta aún serios problemas, especialmente en lo relacionado con 

agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y suburbanas, además en la zona 

rural es muy limitado el acceso al agua para consumo humano, debido 

principalmente a la contaminación de las fuentes y a la dispersión de población.  

 

La estructura territorial propuesta para la zona de planificación 3, se presenta como 

un territorio equilibrado, con eficiencia agro productiva e industrial, sin 

comprometerlos espacios naturales, en donde las fuentes de agua están 

garantizadas en el tiempo, en cantidad y calidad; con una conectividad fluida a 

través de la Panamericana como eje central de desarrollo y ejes transversales 

mejorados que permiten enlazar la Costa con la Sierra y la Amazonia; con nodos 

urbanos intermedios bien servidos y conectados, transformándolos en espacios 

atractivos para ser habitados, ordenando el crecimiento de los asentamientos 

humanos y con circuitos turísticos adecuados a su patrimonio cultural y natural. 
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Cuadro 1.  
Estrategia Territorial Nacional  

 

Fuente: SENPLADES 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

En el periodo 2014 - 2019 es necesario avanzar en la Zona de Planificación 3 hacia 

un territorio con acceso integral a los servicios básicos, con infraestructura adecuada 

para atención a toda la población.  

 

Promover planes de manejo integral de recursos naturales, control de la expansión 

de la frontera agrícola, y extracción sustentable de los recursos naturales no 

renovables y reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
NOMBRE 
GRUPO 

URBANO 
CANTONES/PARROQUIAS 

Estructuración 
Nacional 

Ambato 

Ambato (Unamuncho, Cunchibamba, Quisapincha, 
Pasa, Juan Benigno Vela); Cevallos (Cevallos); San 
Pedro de Pelileo (Pelileo, Benítez, Chuquicha, El 
Rosario, García Moreno, Salasaca); Santiago de Píllaro 
(Píllaro, Emilio María Terán, San Miguelito); Tisaleo 
(Tisaleo, Quinchicoto); Baños (Baños); Salcedo 
(Panzaleo). 

Vinculación 
Zonal 

Riobamba  

Chambo (Chambo); Riobamba (Calpi, Cubijies, 
Quimiag, Cacha, Punín, Licto); Guamote (Guamote); 
Colta (Villa la Unión); Guano (La Providencia, San 
Andrés, San Isidro de Patulu, Valparaíso, Ilapo). 

Latacunga 

Latacunga (Aláquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, 
Joseguango Bajo, 11 de Noviembre, Poaló); Pujilí 
(Pujilí, La Victoria); Salcedo (San Miguel, Mulliquindí); 
Saquisilí (Saquisilí, Chanchillín). 

Sustento 

Alausi  

Alausi (Multitud, Tixán, Guasuntos, Huigra, Pumallacta, 
Sevilla, Pistishi). Pallatanga (Pallatanga), Chunchi 
(Chunchi, Capzol, Gonzol), Guamote (Palmira); 
Cumandá. 

La Mana 
La Mana (Guasaganda); Pujilí (tingo), Pangua 
(Moraspungo). 

Puyo  
Mera (Mera, Madre Tierra); Santa Clara (Santa Clara); 
Pastaza (Teniente Hugo Ortiz, Fátima, Diez de Agosto, 
Veracruz, Pomona). 
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Figura 3.  
Modelo Territorial Deseado Zona de Planificación 3. 

 

Fuente: Modelo consolidado de varias fuentes 
Elaboración: SENPLADES, Subsecretaria de Planificación y Políticas Públicas 
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PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

a) Aspectos Geográficos 

La Provincia de Cotopaxi es una de las 24 provincias que conforman la República 

del Ecuador. se ubica en el sector centro norte del callejón interandino, ocupa la 

Hoya Central Oriental del río Patate, se extiende desde los 78o 23´ en la parte 

oriental, hasta los 79o 20´ en el sector occidental, en la longitud de Greenwich; en 

sus extremos 0o 20´ hasta  1o 12´ latitud sur. 

 

Se encuentra ubicada sobre la cordillera de Los Andes, en el área central del país. 

La ciudad de Latacunga es su capital. La provincia de Cotopaxi está ubicada entre 

las provincias de Pichincha al norte, al sur por Bolívar y Tungurahua, al este con la 

Provincia de Napo y al Oeste por la provincia de Los Ríos y Santo domingo de los 

Tsachilas. Toma su nombre gracias al imponente volcán Cotopaxi que se encuentra 

dentro de su territorio. 

 

La Extensión total de la provincia de Cotopaxi es 6.108,23 Km2, con una densidad 

poblacional de 67 habitantes por Km2. 

 

b) Limites 

Sus límites geográficos son: 

 

Norte: Cerro Rumiñahui, hasta las faldas del norte de los Ilinizas; continúa desde los 

orígenes del río Sarapullo aguas abajo hasta la confluencia con el río Toachi y San 

Pablo en Alluriquín, donde limita con la provincia de Pichincha.  

 

Sur: Desde la confluencia de los ríos Calabí y Sillagua hasta la confluencia con el río 

Las Juntas y Piñanatu; continúa hasta el Cerro Milín; cruza los cerros Cóndor Amina 

hasta la Quebrada Sánchez; de allí hasta el río Yanayacu en la zona de Guapante, 

que limita con las provincias de Bolívar y Tungurahua.  

 

Este: Río Yanayacu, hacia el norte por los cerros Verde Pifo, Danta Sirina hasta las 

confluencias de Tollín y río Tambío; tras las faldas del volcán Cotopaxi, hasta el 

Cerro Rumiñahui que limita con la provincia de Napo.  

 

Oeste: Desde la zona de Alluriquín hasta las nacientes del río Toachi, desde allí, 

hasta el río Quindigua. Aguas abajo hasta la confluencia con el río Manguilla; desde 

allí hasta la confluencia de los ríos Calope y Guapara hasta el Sillagua que es el 

límite entre las provincias de Pichincha y Los Ríos.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Figura 4.  
Mapa Ubicación Provincial Cotopaxi 

 

Fuente: http://sni.gob.ec/mapas-descargables 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

c) División política 

 

La provincia de Cotopaxi se encuentra dividida en 7 cantones, cinco asentados 

mayoritariamente en la región interandina o sierra: Latacunga, Salcedo, Saquisilí, 

Pujilí y Sigchos, dos en el litoral o costa; La Mana y Pangua. Dentro de la división 

política de la provincia de Cotopaxi el cantón La Maná es el que con menor número 

de parroquias cuenta actualmente, alcanzando 6,81% del total de parroquias de la 

provincia de Cotopaxi. 
 

 

 

 

  

http://sni.gob.ec/mapas-descargables
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Cuadro 2. 
División Política Provincia Cotopaxi 

 

Fuente: http://sni.gob.ec/mapas-descargables  
Elaboración: HC Consultores 

 

CANTÓN 
POBLACIÓN 

2010 

POBLACIÓN 

2015 

ÁREA  

KM2 

CABECERA 

CANTONAL 

La Maná 42.216 50.019 655,65 La Maná 

Latacunga 170.489 191.539 1.385,64 Latacunga 

Pangua 21.965 23.824 722,06 El Corazón 

Pujilí 69.055 75.998 1.301,87 Pujilí 

Saquisilí 58.216 64.000 205,23 Saquisilí 

Salcedo 25.320 28.839 485,61 Salcedo 

Sigchos 21.944 23.185 1.352,17 Sigchos 

TOTAL 409.205 457.404 6.108,23 
 

 

 

Los  siete  cantones  tienes  45  parroquias  de  las  cuales,  33  son  Rurales  y  12 

Urbanas. Las parroquias están conformadas por barrios, comunidades y recintos 

(dependiendo donde se encuentran si están en la costa, ciudades o jurisdicción 

Indígena) en total suman 861, de las cuales 3583 tienen reconocimiento jurídico, En 

las comunidades también existen sectores que con el tiempo pueden llegar a 

constituirse como comunas. 

 

d) Relieve e hidrografía 

La topografía de la provincia es muy irregular, su altitud va desde los 150 msnm, 

hasta los 5.790 msnm, en la cima del volcán Cotopaxi, el mismo que se destaca en 

la cordillera nororiental; al noroccidente se encuentran Los Ilinizas con 5.130 msnm.  

 

Del Cotopaxi nacen varios ríos que forman el Cutuchi que cruza la provincia con 

dirección al Océano Atlántico. En la parte oriental se localiza el sistema lacustre el 

Tinte, Salado, Verde Cocha Yurac Cocha, Limpiopungo,  Anteojos, en la cordillera 

oriental y occidental hay extensos páramos de donde nacen fuentes de agua que 

abastecen a las poblaciones, al occidente se haya el volcán Quilotoa, en cuyo 

interior encontramos  la laguna del mismo nombre y más al extremo se localiza el 

cantón La Maná y Pangua con montañas llenas de bosques primarios y ríos 

importantes como el Angamarca, Chuquiragua, Calope, San Pablo y otros, que 

                                                 

 
3
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi datos del año2012. 

http://sni.gob.ec/mapas-descargables
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toman dirección hacia el Océano Pacífico, al noroccidente nacen pequeños ríos que 

alimentan el Toachi, al sur se destaca la laguna de Yambo y la estribaciones de la 

cerro Saguatoa y Casaguala y ríos como el Yanayacu, Nagsiche, en la provincia 

también se localizan agua minerales de San Felipe, Pitihua y San Martín; aguas 

termal es de A luchan y Nagsiche. 

 

e) Clima 

En la provincia encontramos climas muy diversos, desde el cálido húmedo en la 

zona costera hasta el gélido en las cubres del volcán Cotopaxi. La temperatura 

media es de 13°C. La temporada de invierno en la costa inicia en el mes de febrero y 

termina en mayo. En la sierra la temporada invernal no es definida, pero hay 

marcada presencia de lluvias de enero a mayo. La época de fuertes vientos en la 

sierra corresponde a los meses de junio, julio y agosto. 
 

f) Demografía 

De acuerdo a las proyecciones y estudios demográficos realizados por el Sistema 

Nacional de información de acuerdo a los datos del último censo nacional de 

población y vivienda desarrollado en el año 2010 el Ecuador en el año 2015 tendrá 

una población de 16.278.844 habitantes de los cuales 457.404 están en la provincia 

de Cotopaxi con el porcentaje del 2,81% de la población nacional. 

 
Cuadro 3. 
Datos Demográficos Cotopaxi  

 

Fuente: http://sni.gob.ec/mapas-descargables  
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

g) Socio-Económico 

En educaciónhastaelúltimocensoaúnsepresentauníndicealtodeanalfabetismo, el 

sector que mayor inversión registra es el de salud, existen bastantes necesidades 

básicas insatisfechas por solucionar.  

POBLACIÓN TOTAL COTOPAXI 

Hombres 222.342 

Mujeres 235.062 

TOTAL 457.404 

http://sni.gob.ec/mapas-descargables
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Cuadro 4. 
Indicadores Socio Económicos Cotopaxi 

 

Fuente: http://sni.gob.ec/mapas-descargables  
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Turismo 

 

La provincia de Cotopaxi, asentada en el centro del país posee atractivos de valor 

focal y de jerarquía alta, también se encuentran atractivos complementarios y de alto 

valor escénico-paisajístico, si de analizar la problemática referente al turismo se 

trata, se menciona el desinterés de la inversión pública y falta de políticas 

encaminadas a fortalecer el turismo específicamente a proveer de servicios a los 

diferentes cantones y comunidades donde se hallan asentados los atractivos, 

mediante lo cual se pudo volver viable a los proyectos e incentivar la inversión 

privada. 

 

En los últimos años los emprendimientos turísticos han aumentado y la tecnificación 

que se da del sector se ha visto con buenos resultados, mencionando también que 

se han asignado recursos públicos a la dotación de servicios básicos que viene a ser 

lo elemental para la consideración de futuros proyectos turísticos. Los atractivos más 

conocidos fueron numerados en la siguiente tabla: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SOCIALES % 

Analfabetismo 13,62% 

Tasa global de ocupación 98,50% 

PEA afiliada al Seguro Social 26,70% 

Tasa de niños (5 – 17 años) que trabaja 4,14% 

Pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas 
75,10% 

Tasa de mortalidad infantil 14,49% 

Vivienda propia 71,98% 

http://sni.gob.ec/mapas-descargables
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Cuadro 5. 
Atractivos Turísticos (AFA) 

 

Fuente: Atractivos, Facilidades y Accesibilidad 

Elaboración: HC Consultores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivos focales 

de la provincia de 

Cotopaxi 

 

Parque Nacional Cotopaxi 

Laguna de Quilotoa 

Feria de Saquisilí 

Laguna de Anteojos (PN Llanganates) 

Reserva Ecológica Ilinizas 

Área recreacional El Boliche 

Cantón La Mana 
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CANTÓN LA MANA 

 

a) Ubicación y localización geográfica 

El cantón La Maná está localizado las estribaciones de la cordillera occidental de 

Los Andes, en la provincia de Cotopaxi, a 150Km de Latacunga capital de la 

provincia. Morfológicamente se ubica sobre una llanura de pie de cordillera 

compuesta de depósitos aluviales cubiertas de cenizas y arenas volcánicas de 

origen desconocido. La cabecera cantonal se asienta sobre una terraza aluvial 

antigua del río San Pablo (Ubicación geográfica WGS 84: Latitud S0° 56' 27" 

Longitud W 79° 13' 25", altura 220 msnm). Tiene varios pisos climáticos que varía de 

subtropical a tropical (altura variable de 200 y 1150 msnm). 

 

b) Límites 

Norte: Parroquia Alluriquín, cantón Santo Domingo 

Sur: Río Calope, accidente geográfico que la separa de la parroquia Moraspungo, 

cantón Pangua 

Este: Parroquia La Esperanza del cantón Pujilí y Sigchos 

Oeste: Cantón Valencia y Quintaleña de la provincia de Los Ríos 

 

c) División política 

El cantón La Maná políticamente se compone de tres parroquias. 

 

 La Maná 

 Guasaganda  

 Pucayacu   
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Figura 5.  
Mapa de ubicación del Cantón La Mana 

 

Fuente: http://sni.gob.ec/mapas-descargables  
Elaboración: SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Temperatura 

La temperatura media anual es de 23º Centígrados, observando que los meses con 

mayor temperatura son marzo y abril con 28 a 30º y la temperatura más baja se 

registra en el mes de julio y es de 24 °C.  

 

e) Hidrografía 

El cantón se halla cruzado por una extensa red de ríos, quebradas y esteros, 

relacionados con la cuenca del Quevedo y del Guayas. Entre los más importantes 

tenemos: río Guadual, río Quindigua, importante por su caudal permanente y 

peligroso en el invierno, río Hugshatambo, río Guasaganda, río Manguilita. El río San 

Pablo, que nace en el sector alto de la provincia de Cotopaxi, este río es la más 

larga y caudalosa de esta red, con una longitud de 20 kilómetros en el territorio del 

cantón. Hacia el suroeste se encuentra el río Chipe, los esteros El Moral, Chilingo y 

el río Calope, importante por su longitud y caudal, sirve como límite natural con el 

cantón Pangua.  

http://sni.gob.ec/mapas-descargables
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f) Población 

El total de población del cantón La Mana al año 2.015 es de 50.019 habitantes, de 

los cuales 25.274 hombres corresponden al 50,5% y 24.745 mujeres corresponden 

al 49,5%. 

 

g) Marco histórico 

El origen de la palabra La Maná, tiene varias teorías. Según una versión La Maná 

proviene de los vocablos “LANG MANA ATTI” que significa “Mina del Gran Rey” por 

existir las extensas minas de oro y otros minerales, teoría que se fortalece con el 

hallazgo de objetos arqueológicos en especial en el sector de Estero Hondo. 

 

Según el vocablo Tsachilas MANA significa “HERMOSO GRANDE”, que se atribuye 

a la fertilidad y a la generosidad de su suelo, ya que es apto para todo tipo de 

cultivo. 

 

En el diccionario filosófico maná significa poder de atracción que tienen las 

personas, lo que se asocia al vocablo pásquense, encontrado en la Isla de Pascua 

en Chile, donde se encuentran las famosas estatuas de los gigantes de piedra 

mirando al cielo; este término significa punto de atracción o punto magnético, debido 

a la ubicación de La Maná en el centro del país. 

 

Según la Biblia maná significa comida, alimento, abundancia de productos, tierra 

fértil regalada por Dios. Como nuestro pueblo es eminentemente religioso acepta 

con humildad y cariño esta última aceptación que se acerca a nuestra realidad de 

riqueza en producción agrícola y pecuaria. 
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PARROQUIA PUCAYACU 

 

a) Ubicación 

La parroquia rural Pucayacu, se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi 

cantón la Mana en la parte noroccidental de la cordillera de los Andes, limitando: 

 

b) Limites  

Norte: El Cantón Valencia provincia de los Ríos 

Sur: La parroquia Guasaganda 

Este: El Cantón Sigchos 

Oeste: El cantón Valencia, provincia de los Ríos. 

 

Coordenadas UTM 

Latitud N 9929210 y Longitud E 707300, Latitud N 9916637 y Longitud E 709790.  

 
Figura 6.  

Mapa de ubicación de la parroquia Pucayacu 

 

Fuente: http://sni.gob.ec/mapas-descargables  
Elaboración: SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sni.gob.ec/mapas-descargables
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c) Extensión territorial 

Superficie: 184.6 Kilómetros Cuadrados 18.460.2 Ha. 

 

d) Altura 

520 a 2840 msnm. 

 

e) Organización política 

La parroquia políticamente esta organiza en once recintos rurales, La Carmela, 

Guadual, Guayabo, Esmeraldas, San Ramón, Naranjal, Sandomo, La Argentina, 

Choalo, Solonso, Tonglo. 

 

f) Clima y Temperatura 

La parroquia en su mayor extensión tiene clima cálido. La temperatura fluctúa entre 

los 18 y 24 grados centígrados. Constituye una de las zonas de mayor pluviosidad, 

con una precipitación anual promedio de 3.000 mm, una media de 260 días de lluvia 

y una humedad media mensual del 80%. 

 

Los meses más secos están en el periodo de julio a noviembre y los meses de 

lluvia están entre diciembre y mayo, evidenciándose un comportamiento único. 

 

Se puede concluir que los picos de precipitación para esta Zona es: 380 mm en los 

meses de febrero y marzo. 

 

g) Hidrografía 

Los ríos que atraviesan Pucayacu son: El río Cristal se extiende por la Parroquia 

de Este a Oeste alimentado por los ríos Santa Lucia, San José, Choaló, San 

Francisco y varios esteros, tomando el nombre de Quindigua en el centro de la 

parroquia. 

 

Al Norte el río Guadual que atraviesa de norte a sur, forma el Lulú Grande 

alimentado por el río Guadual, Esmeraldas y varios drenajes menores que aguas 

abajo desemboca en el río Quevedo. 

 

h) Orografía 

Cerros: Ashcuhuacana, Onave, Mama Lucha, la Peña, San José; Lomas: Mama 

Lucha, Pisaloma; Cordilleras: Esmeraldas, San Francisco, De Manta; Colinas: San 

Antonio, El Oriente, Guadual Chico, Tushpurcu. 
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DATOS GENERALES DEL GAD 

 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pucayacu 

Fecha de creación de la 

parroquia 

Publicado: 14 de octubre 1.949 

Aprobado: 7 de septiembre 1949 

Población total al 2015 2.434 habitantes 

Extensión 184.6 Km2 

Límites 

Norte Cantón Valencia provincia de los Ríos,  

Sur La parroquia Guasaganda,  

Este el Cantón Sigchos,  

Oeste el Cantón Valencia, provincia de los Ríos.  

Rango Altitudinal 520 a 2840 msnm. 

 
Figura 7.  
Mapa de ubicación de la parroquia Pucayacu 

 

Fuente: CONALI 2014 
Elaboración: HC Consultores 
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2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

 
 

El sistema ambiental comprende la interacción de los elementos biológicos (bióticos) 

y físicos (abióticos) que se establecen dentro de un territorio determinado; el sistema 

ambiental incluye además las interacciones de estos con la sociedad humana. El 

diagnóstico del sistema ambiental nos muestra la dinámica del sistema ambiental y 

el grado de sostenibilidad del mismo en relación al estado de los recursos naturales 

y el uso al que están sometidos.  

 

Es muy importante manifestar que el diagnóstico de este Sistema Territorial incluye 

toda la información biofísica y ecológica de la parroquia en estudio, para de esta 

manera conocer a fondo desde el comienzo, sus potencialidades y debilidades 

territoriales en el reto determinativo de la oferta territorial y demanda poblacional de 

la parroquia Pucayacu.  

 

2.1.1 RELIEVE 

 

Los relieves de la parroquia generan una topografía desde los 520 a 2840 msnm a lo 

largo y ancho de su territorio, localizada en las estribaciones de la cordillera 

Occidental de los Andes, la vegetación está comprendida mayoritariamente por la 

tropical y subtropical hacia los pisos más altos. 

 

El 26% del territorio se encuentra inmerso en las áreas protegidas por el SNAP, esta 

área posee pendientes en rango del 0 al 25%, donde su topografía se vuelve menos 

agreste dando origen a los terrenos propios de la región litoral que se acerca al 

Océano Pacífico. 
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Figura 8. 
Pendientes de la parroquia Pucayacu 
 

Fuente: MAGAP 2002 

Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

Cuadro 6. 

Pendientes Parroquia Pucayacu 
 

Fuente: GAD Cotopaxi 
Elaboración: Consultor 
 

 

 

GRADO DE 

INCLINACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

SUPERFICI

E HA 
PORCENTAJE 

0 – 5% Débil, Plano a casi Plano 743,29 4,09 % 

12 – 25% 
Irregular, Ondulación 
moderada 162,53 0,89 % 

25 – 50% Fuerte, Colinado 870,47 4,79 % 

50 – 70 % Muy Fuerte, Escarpado 3437,53 18,92 % 

> 70 %  Abruptas, Montañoso 12919,17 71,11 % 

 No aplicable 35,81 0,20 % 
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Figura 9.  
Mapa Relieves 

 

Fuente: IMG 2008 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

2.1.2 GEOLOGÍA 

 

El sistema estructural geológico de la parroquia Pucayacu nos permiten identificar el 

potencial de recursos mineros y la capacidad del terreno para el soporte de la 

infraestructura rural y urbana en el ámbito de sus actividades. 

 

De acuerdo con los estudios geológicos nacionales4, el área dela parroquia en 

estudio le corresponde una estructura geológica conformada predominantemente 

por depósitos aluviales (Da). En los extremos norte y sur del territorio se concentran 

terrenos de geología tipificada como Terrazas Indiferenciadas (PC EM-Ti) y 

depósitos de Andesita, Basalto, lava no diferenciada, volcaniclastita gruesa, arenisca 

volcánica y limonita volcánica (PC EM). En la parte sur este predominan estructuras 

                                                 

 
4
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Mana 2012 
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geológicas del tipo PC EM-Da conformadas por lava volcánica indiferenciada, lava 

de almohadilla, brechas, volcaniclásticas, gruesas, andesita, arenisca volcánica, ni 

limonita volcánica, limonita, toba, brecha, lava, lutita, tobacea, arenisca y chert.  

 
Figura 10.  

Mapa Geológico 
 

Fuente: MAE 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

Cuadro 7. 
Geología Parroquia Pucayacu 
 

Fuente: MAE 2002 

Elaboración: HC Consultores 
 

GEOLOGÍA DE LA PARROQUIA PUCAYACU 

GEOLOGÍA EXTENSIÓN HA 

Eoceno 1 CZ 598,54 

Eoceno 2 CZ 649,85 

Eoceno EA 3642,08 

Cretácico KP 6858,24 

Eoceno-Paleoceno PC  EM 6438,10 



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 37 

 

2.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

 

La mayor parte de la superficie del territorio de Pucayacu 17.050,16 Has 

corresponde a zonas de vertientes es decir el 93,84% del total del territorio; 1.030,16 

Has corresponde a abanicos aluviales es decir el 5,67% del territorio, 88,49 Has 

corresponde a zonas con relieves montañosos, es decir el 0,49% del total del 

territorio. Estos factores son los generadores de paisajes con topografías totalmente 

irregulares y escasa vegetación. En estos lugares se puede presenciar que el suelo 

tiene aptitud únicamente para conservación de la vegetación natural.  

 
Figura 10.  
Mapa Geomorfológico  

 

Fuente: MAE 2002 
Elaboración: HC Consultores 
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2.1.4 SUELO 

 

 Textura y Taxonomía 

Por las características físicas y su composición química, la taxonomía de los suelos 

dela parroquia Pucayacu, se encuentran en el orden de los Dystrandept 

conformados por Inceptisoles y Entisoles y la combinación de los dos, en su mayoría  

son negros en un 70 %, su característica es arcillosa y en la capa negra arable de 

unos 20 a 60 cm se encuentran suelos arcillosos de color amarillo y rojos baja 

saturación de bases (inferior a 50%); baja densidad aparente < 0.85 g/cc y baja 

fertilidad natural.  

 
Los sectores aluviales (riveras de ríos y esteros) son eminentemente pedregosos y 

arenosos. A primera observación se presenta un estrato de tierra negra arcillosa 

arenosa que favorece medianamente para laproductividad.17950, 13 Ha 

corresponde a una textura gruesa del suelo, 182,86 Ha son suelos con textura 

moderadamente gruesa y apenas 35,81 Ha son suelos no aplicables para ningún 

tipo de actividad. 

 
Figura 11.  

Textura 

 
Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 
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Cuadro 8. 
Características de los Suelos 
 

Fuente: MAGAP 2002 

Elaboración: HC Consultores 

 

TAXONOMÍA SECTOR CARACTERÍSTICAS EXTENSIÓN 

Entisol 
Sandomo 

Choalo 

Se han desarrollado 
principalmente       en las 
planicies de inundación, 
derrames y deltas de ríos y 
arroyos en sedimentos 
depositados recientemente 
por las   aguas. 
Composición: Suelos 
pluviales textura variable 
limosos o arcillosos poco 
profundos pedregosos 

201,50 Ha 

Inceptisoles 

Solonso 
Tonglo 
Pucayacu 
Guayabo 
Argentina 
Carmela 
Guadual 
San Ramón 
Esmeraldas. 

Este orden incluye 
determinados suelos de  las 
regiones sub húmedas y 
húmedas su característica 
principal: Color: Amarillento, 
Textura: franco arenoso, con 
buena retención de agua, 
Composición: arcillas – 
arena 

8396,95 Ha 

Inceptisoles 
+Entisol 

Naranjal 

Frecuente mente afectados 
por inundaciones, pero no 
están permanente mente 
saturados con agua. 
Composición: Amarillento 
–franco arenoso retención 
agua, arcillas–arena, 

9534,54 Ha 

No Aplicable   35,81 Ha 
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Figura 12.  
Taxonomía del suelo de la parroquia Pucayacu 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 
 

 Calidad del Suelo 

El suelo de la parroquia Pucayacu que contiene limitaciones edafológicas 

consideradas como muy importantes, abarcan un área territorial de 17.474,75 Ha 

que corresponde al 96,18% del territorio, encontrándose el 3,82% sin ningún tipo de 

limitación edafológica. 
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Figura 13.  
Calidad del suelo de la parroquia Pucayacu 

 

Fuente: MAE 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

2.1.5 USO Y COBERTURA DEL SUELO 
 

La parroquia tiene una extensión aproximada de 18.168,8has, lo que 

correspondeal3.10%deltotaldelterritorioprovincial. 

 

El uso y cobertura actual de suelo predominantemente corresponde a bosques 

(Tierras Forestales Tropicales) con bosques intervenidos y reductos de bosque 

natural. Sin embargo el área de cultivos diferenciados con predominancia de pastos, 

banano, maíz ha venido ganando terreno, lo mismo que las áreas de cultivos de 

cacao de aroma.  Los cultivos de ciclo corto son menos frecuentes, muchos de ellos 

son solo cultivos para el autoconsumo con un pequeño margen para el mercado 

local. 
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Los usos potenciales del suelo, están determinados por su aptitud para la 

producción agrícola, pecuaria, de protección y arboricultura. 

 
Figura 14.  

Uso y cobertura del Suelo 
 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 
 

 
 

 
Cuadro 9.  

Uso y cobertura del Suelo 

 
Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

USO 
COBERTURA 

HA % 

Agropecuarias 6.855,39 37,73 

Asociación Agropecuaria 41,08 0,23 

Bosques 11.272,34 62,04 
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 Conflicto de uso de la tierra 

 
Figura 15.  

Conflicto del uso de la tierra 

 
Fuente: GADM La Mana 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

Cuadro 10.  

Uso y cobertura del Suelo 
 

Fuente: GADM La Mana 
Elaboración: HC Consultores 

 

CONFLICTO 
COBERTURA 

HA % 

Área urbana 28,00 0,15 

Bien utilizado 7.932,01 43,66 

Cuerpos de agua 82,65 0,45 

Reserva Ecológica Los Illinizas 4.403,65 24,24 

Sobre utilizado 4.557,26 25,08 

Sub utilizado 1.165,23 6,41 
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 Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal del suelo de la parroquia Pucayacu se encuentra de la siguiente 

manera: 

 
 

 

 

Gráfico 1. 

Cobertura Vegetal 

 

Fuente: MAE 2008 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 16.  

Cobertura Vegetal. 

 

Fuente: MAE 2008 

Elaboración: HC Consultores 
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 Aptitud agrícola de los suelos 

La finalidad que ha tenido la apreciación de la aptitud de los suelos ha sido la de 

establecer las posibilidades de desarrollo de las tierras, cuantificar los problemas de 

erosión según los niveles en que se presenta y dar las bases para un programa de 

manejo y conservación. 

 

Para ello se ha adoptado el sistema de Clasificación por Capacidad de Uso, cuya 

utilización se ha generalizado más, si bien no se adecúa estrictamente a la escala de 

este trabajo. La Parroquia Pucayacu posee 12.977,79 Ha de bosques que 

corresponde al 71,43% del total del territorio, el área destinada a cultivos es de 

4.486,21 Ha que corresponde al 24,69% y el área de territorio destinada a la 

producción de pastos corresponde a 704,80 Ha que corresponde al 3,88% de la 

parroquia.  

 
Figura 17.  
Aptitud Agrícola. 

 

Fuente: MAGAP 2013 
Elaboración: HC Consultores 
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2.1.6 INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 

2.1.6.1 Clima 

 

En lo que se refiere a las características climatológicas en el territorio parroquial se 

evidencia lo siguiente: 

 

Clima Mesotérmico Semi húmedo 

 

La precipitación anual es de 500mm a 2.000mm, tiene dos estaciones lluviosas que 

oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre. Es el clima que más se encuentra 

en los valles de la Sierra, exceptuando los valles calientes como Guayllabamba y los 

que están sobre los 3.200 metros de altura.  

 

La temperatura media oscila entre 120C y 200C. La vegetación original de esta zona 

ha ido modificándose desde la llegada de los españoles, ya que es el sector donde 

se asientan las principales ciudades hoy en día. En la parroquia Pucayacu este piso 

climático corresponde al 5,67% del territorio es decir 1029,31 Ha. 

 

Clima tropical mega térmico húmedo 

 

El clima tropical húmedo tiene precipitaciones anuales elevadas que superan los 

3.000mm llegando hasta 6.000mm en algunos lugares. La temperatura es de 250C 

que se mantienen casi durante todo el año.  

 

La vegetación es siempre verde, la gran cantidad de precipitaciones permiten el 

crecimiento de selvas tropicales exuberantes características. Corresponde el 94,33 

% del territorio 17.139,49 Ha.  
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Figura 18.  
Tipos de clima provincia Cotopaxi 

 

Fuente: MAGAP 2002 

Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

 

 

2.1.6.2 Temperatura 

 

El clima y dentro de este, las temperaturas registradas históricamente, son de 

importancia para la definición de los pisos climáticos y sus potencialidades 

productivas. La parroquia en su mayor extensión tiene clima cálido, la temperatura 

fluctúa entre los 18 y 24 grados centígrados. Los meses con promedios más altos 

son marzo y abril, con 25.1 y 25.3 grados centígrados respectivamente, seguidos por 

los meses de enero, febrero y mayo, con 24.4, 24.0 y 24.5 respectivamente. 
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Figura 19.        
Temperaturas Atmosféricas    

 

Fuente: IEE - 2012    

Elaboración: HC Consultores  

 

 
 

 

 

2.1.6.3 Precipitación 

 

Constituye una de las zonas de mayor pluviosidad, con una precipitación anual 

promedio de 3.000mm, una media de 260 días de lluvia y una humedad media 

mensual del80%. 
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Figura 20.        
Zonas de precipitación     

 

Fuente: IEE - 2012    

Elaboración: HC Consultores      

 

 
 

 

Figura 21.      Figura 22. 
Isoyetas de la parroquia Pucayacu   Isotermas de la parroquia Pucayacu  

 

Fuente: SENPLADES, SIG Tierras   Fuente: SENPLADES, SIG Tierras   

Elaboración: HC Consultores   Elaboración: HC Consultores   
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2.1.6.4 Evapotranspiración Potencial 

 

Es un importante elemento del balance hídrico por cuanto determina las pérdidas 

de agua desde una superficie de suelo en condiciones definidas. La cuantificación 

de las pérdidas es indispensable para el cálculo de la capacidad de agua 

disponible en el suelo utilizada por las plantas para su crecimiento y producción. 

En contraste con la lluvia, permite establecer las necesidades de riego o drenaje 

en una región determinada. 

 
Figura 23.  

Evapotranspiración potencial 

 

Fuente: IEE 2002 

Elaboración: HC Consultores  
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2.1.6 RECURSOS NATURALES 

 

2.1.6.1 Pisos Bioclimáticos 

 

Las formaciones que sobresalen son:  

 

(bh-M) Bosque Húmedo-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, 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 aquí se encuentra parte de territorio de la Argentina. 

 
(bh-MB) BOSQUE HUMEDO-MONTANO BAJO:  

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, con temperaturas de 14 a 18°C 

a excepción de los lugares más  agrestes, la mayor parte tiene cultivos y pastos, la 

vegetación nativa de la zona del bosque tiene un aspecto húmedo durante todo el 

año incluyendo los meses secos, la neblina cubre esa zona durante la tarde y la 

noche, aquí se  encuentran asentadas las poblaciones de Sandomo y Choalo. 

 
(bh-P) BOSQUE HUMEDO-PREMONTANO:  

Su altura es de 1.000-1.800 m. Su vegetación natural ha sido totalmente destruida a 

excepción de los lugares más agrestes. La mayor parte de esta área está siendo 

cultivada por café., la temperatura está comprendida entre 20 y 24ºC.  En esta zona 

la estación de lluvias se extiende a lo largo de 10 meses y la estación seca cubre 2 

meses, se ubican las poblaciones de: San Ramón, Esmeralda, Guadual, Naranjal, 

Carmela, Guayabo, Pucayacu, Solonso y Tonglo. 
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Figura 24.  
Pisos Bioclimáticos 

 

Fuente: MAGAP 2002 

Elaboración: HC Consultores  

 

 
 
 

Cuadro 11.  

Isoyetas de la parroquia Pucayacu 

 
Fuente: MAGAP 2002 

Elaboración: HC Consultores     

 

PISO BIOCLIMÁTICO EXTENSIÓN HA PORCENTAJE % 

Montano 3.681,49 20,26 

Montano Bajo 4.909,77 27,02 

Pre Montano 9.577,54 52,71 
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2.1.6.2 Ecosistemas 

 

La amplia gama de pisos actitudinales, regiones climáticas y zonas de vida, 

determinan la presencia de al menos tres tipos de Ecosistemas ecuatorianos: 

 

Bosque siempre verde montano bajo del norte y centro de la cordillera oriental 

de los Andes 

Bosques siempre verdes que alcanzan los 20-35 m de altura de dosel. Se encuentran 

en el relieve de montaña en la parte sub andina hacia el este de la cordillera de los 

Andes, se observa pendientes fuertemente inclinadas a escarpadas (5 a 87°) (Demek 

1972). Los suelos son inceptisoles y andosoles perhidratados, de textura franco-franco 

limoso-franco arcilloso. En su mayoría están compuestos por árboles de troncos 

rectos, principalmente de las familias Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, y 

ocasionalmente Moraceae (Valencia 1995, Mogollón y Guevara 2004). Se componen 

de varios estratos, incluyendo un dosel alto, subdosel, estratos arbustivo y herbáceo. 

El sotobosque es denso y es el resultado de la dinámica de sucesiones relacionadas 

con deslaves frecuentes (Aguirre y Fuentes 2001). El estrato herbáceo y epifítico se 

caracteriza por la abundancia de especies de hojas grandes (Anthurium, Cyclanthus, 

Phylodendron y Rhodospatha). En los claros del bosque es común encontrar 

Piptocoma discolor, Alchornea pearcei y Acalypha diversifolia. Hacia los límites 

superiores de este ecosistema se incrementa la abundancia de plantas epífitas en los 

troncos de los árboles.  

 

En vista de que estos bosques conjugan la flora de los Andes con la de la Amazonía, 

existen tanto elementos amazónicos representados en árboles de Otoba, Brosimum, 

Inga, Gustavia pubescens, Eschweilera, Guarea, Ficus y Cedrela, como elementos 

andinos, incluyendo Delostoma, Ocotea, Prunus, Ilex, Hedyosmum, Prestoea y 

Geonoma (Valencia 1995, Pitman et al. 2002, Cerón y Montalvo 2006). Sin embargo 

en términos de composición los elementos Andinos propiamente dichos poseen 

abundancias locales más altas, así, en el estrato arbóreo hay abundancia de especies 

de los géneros Blakea trinervia, Elaeagia, Ladenbergia, Myrsine, Topobea y Miconia y 

en algunos sectores de la vertiente norte la abundancia de especies como Tovomita 

weddelliana o Billia rosea puede representar entre el 10-17 % de un total de 100 tallos 

(Gentry 2001, Pitman et al. 2002). Una de las palmeras arbóreas más frecuentes es 

Ceroxylon echinulatum, principalmente en las laderas de los valles de los ríos 

Cosanga y Quijos (Pitman et al. 2002, Mogollón y Guevara 2004). Además se ha visto 

que entre 1500 y 1700 m existen grandes poblaciones de la palma Dictyocaryum 

lamarckianum, que aparece como “reemplazo” de Iriartea deltoidea, que es muy 

abundante en los bosques de la Amazonía (Mogollón y Guevara 2004, Pitman et al. 

2002). Entre los arbustos y árboles pequeños, Palicourea y Psychotria son géneros 

diversos y abundantes (Gentry 2001). Helechos terrestres y arborescentes de los 
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géneros Asplenium, Polypodium, y Cyathea son extremadamente diversos en estas 

zonas (Øllgaard y Navarrete 1999). Geológicamente en este ecosistema se encuentra 

algunas formaciones como: G. Cofanes, F. Napo, F. Tena, F. Hollín, F. Misahuallí, 

Granito de Abitagua-Guacamayos, F. Mera, rocas metamórficas indiferenciadas, F. 

Mera, F. Pumbiza, S. Llanganates, G. Margajitas, depósitos volcánicos, lahares y 

algunos volcánicos de las vertientes del volcán Pan de Azúcar-Sumaco. 

 

Bosque siempre verde montano del norte y centro de la cordillera oriental de 

los Andes 

Bosques siempre verdes que alcanzan los 15-25 m de alto. Los árboles tienden a 

tener troncos y ramas nudosas, copas densas y compactas. Se puede observar 

algunas intrusiones graníticas y numerosas, además proyecciones de cenizas 

volcánicas, formaciones metamórficas indiferenciadas y cobertura piro clástica 

discontinua. Las pendientes son fuertemente inclinadas a escarpadas (5-87°) (Demek 

1972). Los suelos son inceptisoles y andosoles de saturados con una textura franco-

franco limosa y en pequeñas partes al norte franco arenoso y al sur de franco 

arcilloso. La flora está dominada por elementos andinos, principalmente de las familias 

Melastomataceae (Miconia), Solanaceae, Myrsinaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, 

Rubiaceae, y varias familias de helechos (Gentry 2001). El sotobosque es 

generalmente denso, con árboles pequeños, y las palmeras del género Geonoma 

(Gentry 1995, Valencia 1995, Mogollón y Guevara 2004), así como Chamaedorea 

pinnatifrons (Vargas et al. 2000) pueden ser comunes. Otros géneros importantes en 

estas elevaciones son Hieronyma y Alchornea (Gentry 2001). Varias familias de 

epífitas tienen un pico de diversidad en este ecosistema, entre ellas Orchidaceae, 

Bromeliaceae, Araceae, y algunas familias de helechos que contribuyen 

sustancialmente a la biomasa de estos bosques (Mogollón y Guevara 2004).  

 

Algunas áreas dentro de estos bosques se caracterizan por tener un dosel 

relativamente bajo, de 10-15 m, árboles de fustes rectos. Estos bosques tienen 

diversidad de especies, muchas de ellas con una distribución amplia en el país (Fehse 

et al. 1998). Posiblemente son el resultado de regeneración del bosque después de 

disturbios naturales o antropogénicos. Típicamente están compuestos por especies de 

Weinmannia, Schefflera, Myrcianthes, Hedyosmum, Oreopanax, y Vallea. 

 

Bosque siempre verde montano alto del norte y centro de la cordillera oriental 

de los Andes 

Bosques siempre verdes bajos a medios, con un dosel de 10-15 m de altura. 

Normalmente están restringidos a zonas de topografía accidentada y pendientes de 

pendientes que van desde muy inclinadas a escarpadas (15-87°), según la 

clasificación geomorfológica de Demek, 1972. Siendo recubiertas de una gran 

variedad de formaciones geológicas: G. Cofanes, volcánicos del mirador, rocas 
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metamórficas indiferenciadas, rocas intrusivas granito, granodiorita, algunos depósitos 

glaciares, F. Cuyuja, S. Llanganates y depósitos volcánicos del Sangay. Poseen 40 

además suelos Inceptisoles y ando soles de saturados – per hidratados poco 

profundos (20-50 cm), de textura franco a franco limoso de drenaje bueno y con 

presencia de suelos muy humíferos. Los árboles se caracterizan por tener troncos 

gruesos, en ocasiones torcidos, y tienen raíces adventicias. En el sotobosque se 

encuentran especies de helechos herbáceos o arbóreos (Dicksonia y Cyathea), y gran 

cantidad de arbustos (Calceolaria, Ribes, Rubus, Berberis, Ilex, Brachyotum y 

Miconia). Las áreas de regeneración después de alteraciones naturales o 

antropogénicos suelen ser colonizadas por especies de gramíneas que crecen 

enmarañadas hasta los 5-8 m de alto, comúnmente conocidas como zuros (Chusquea 

sp.) (Stern 1995). Estos ecosistemas tienen una abundancia alta de epífitas 

vasculares y briofitos. 

 

Bosque siempre verde montano bajo del sur de la cordillera oriental de los 

Andes 

Bosques de 15-25 m de altura, con ocasionales árboles emergentes que alcanzan los 

30 m. Los bosques maduros presentan dos o tres estratos, por lo general cada 

especie está representada por pocos individuos o baja cobertura (Bussmann 2003), y 

las lianas son escasas o ausentes (Balslev y Øllgaard 2002). A diferencia del bosque 

montano bajo de las vertientes orientales del norte y centro del Ecuador, este 

ecosistema tiene una influencia mínima de la flora amazónica y la mayoría de los 

árboles pertenecen a géneros y familias de origen andino (Balslev y Øllgaard 2002). 

En particular, son frecuentes los árboles de los géneros Oreopanax, Weinmannia, 

Cinchona, y Ocotea (Balslev y Øllgaard 2002). Entre las palmas más abundantes se 

incluyen Dictyocaryum lamarckianum, Ceroxylon parvifrons, C. vogelianum, Geonoma 

densa, G. orbygnyana y Wettinia aequatorialis (Balslev y Øllgaard 2002). Los helechos 

arborescentes están representados por Dicksonia sellowiana, Cyathea caracasana 

(Balslev y Øllgaard 2002). Las familias de árboles más comunes incluyen 

Melastomataceae, Rubiaceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. En el sotobosque los 

arbustos comunes pertenecen a Piperaceae, y las hierbas megáfilas a Zingiberaceae 

y Heliconiaceae. Las epífitas son extremadamente abundantes y diversas, con varios 

géneros restringidos a estas áreas, y en su mayoría, Orchidaceae (Bussmann 2003), 

pero también son diversos los individuos de Bromeliaceae (Tillandsia, Guzmania), y 

Araceae (Anthurium) (Balslev y Øllgaard 2002). En general estos bosques tienen una 

topografía accidentada debido a un sistema complejo de crestas, pendientes fuertes, 

valles y barrancos. Los suelos son altamente heterogéneos, ferralíticos arcillosos, 

franco arcillosos, franco arcillo limosos y con drenaje moderado a bueno, siendo más 

ricos en nutrientes en las áreas de barrancos que en las crestas. La vegetación tiene 

mejores condiciones de crecimiento en las áreas de elevación más baja debido a 
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mayor disponibilidad de nutrientes, y menor frecuencia de disturbios (Homeier et al. 

2008). 

 

Bosque siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes 

Bosque altos siempre verdes con un dosel de 10 a 25 m, se extiende desde los 1800 

a 2800 msnm en algunas localidades puede encontrarse fuera de este rango 

altitudinal (Fehse et al. 1998, Sierra et al. 1999), Los 45 elementos florísticos de tierras 

bajas están prácticamente ausentes y la mayoría de familias y géneros son de origen 

andino (Balslev y Øllgaard 2002). En estos bosques las familias, Melastomataceae, 

Myrsinaceae, Cunoniaceae, Melastomataceae, Clusiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, 

Celastraceae, Podocarpaceae, y Ternstroemiaceae (Madsen y Øllgaard 1993). Se han 

registrado entre 75 y 90 especies por ha en estos bosques (Madsen y Øllgaard 1993). 

En comparación al bosque montano bajo, la diversidad alfa de árboles es menor, sin 

embargo las epífitas aumentan en abundancia y diversidad (Bussmann 2003). Entre 

las epífitas más diversas se incluyen orquídeas, helechos y briofitos (Madsen y 

Øllgaard 1993). Poseen suelos de inceptisoles de textura franco, franco limoso, franco 

arcilloso limoso. Presentan un drenaje que va de moderado a bueno, este suelo está 

cubierto por hierbas, arbustos, trepadoras y gramíneas epífitas enraizadas en el suelo 

(Madsen y Øllgaard 1993). La topografía juega un papel importante en estos 

ecosistemas. En las áreas en zonas más uniformes con pendientes que van de muy 

inclinado a escarpado (15-87°) según la clasificación geomorfológica de Demek, 1972. 

Los árboles tienden a ser más altos, con fustes rectos (Madsen y Øllgaard 1993). En 

las zonas más accidentadas hay abundancia de árboles torcidos, quebrados, de 

alrededor de 4 m de altura. Eventualmente, estos bosques se convierten en bosques 

enanos en las zonas más altas (Madsen y Øllgaard 1993). Estos tienen similitudes en 

la composición florística a nivel de género, pero tienen una composición de especies 

diferente (Madsen y Øllgaard 1993). 
 

 

Bosque siempre verde montano alto del sur de la cordillera oriental de los 
Andes 
Bosques siempre verdes bajos a medios, esclerófilos a sub esclerófilos y laureados, 

generalmente densos y con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y musgos. Está 

presente como fragmentos o parches relegados a las quebradas o en laderas 

montañosas con topografía accidentada, con pendientes de empinado a escarpado, 

según la clasificación geomorfológica de Demek, 1972, se encuentran sobre rocas 

metamórficas indiferenciadas y poseen suelos de taxonomía de orden inceptisol, de 

textura franco arcilloso, franco arcillo limoso con un drenaje moderado y pequeños 

parches de suelos franco (mal drenado). Debido a alteraciones antropogénicos en 

ocasiones estos ecosistemas quedan aislados en zonas de pendientes fuertes 

rodeadas por páramo herbáceo. La altura del dosel varía entre 8 a 10 m. Los troncos 

de los árboles son gruesos y torcidos, muchos de ellos se ramifican desde el nivel del 
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suelo o presentan raíces adventicias, como en el caso de Clusiaflavi flora. Los árboles 

más abundantes en este ecosistema 48 pertenecen a los géneros Ilex, Oreopanax, 

Schefflera, Maytenus, Hedyosmum, Clethra, Clusia, Weinmannia, Gaiadendron, 

Myrsine, Ardisia, Symplocos, Gordonia, Ternstroemia, Drymis, Saurauia, 

Desfontainea, Myrcia, Myrcianthes, Podocarpus, Prumnopitys, Turpinia, Freziera, y 

varios géneros de Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae (Balslev y Øllgaard 

2002). La flora epifítico está dominada por Orchidaceae, Bromeliaceae e 

Hymenophyllaceae (Balslev y Øllgaard 2002). En áreas alteradas hay dominancia de 

Chusquea y Rhipidocladum (Balslev y Øllgaard 2002).  

 

Debido a que el dosel es bajo y abierto, las condiciones de luz en el suelo del bosque 

permiten una flora relativamente rica en especies en el estrato herbáceo el cual 

incluye muchas especies que en otras circunstancias son epifitas. En sus límites 

superiores se conoce como bosque de ceja de montaña (Sierra et al. 1999), ya que 

están distribuidos en franjas que limitan con el páramo, en ocasiones crecen a manera 

de islas. 
 

 

Bosque siempre verde montano alto y montano alto superior de páramo 

Son bosques siempre verdes, con alturas entre 5 a 7 metros (Jørgensen y Ulloa Ulloa 

1994), que por efectos de las condiciones climáticas crecen de forma torcida y 

ramificada, confiriéndoles un aspecto muy particular. Este tipo de ecosistema ocurre 

en formas de parches aislados embebidos en una matriz de vegetación montana alta 

superior herbácea o arbustiva (Acosta-Solís 1984, Beltrán et al. 2009). Estos parches 

tienden a ocurrir en sitios menos expuestos al viento y la desecación como laderas 

abruptas, fondo de los valles glaciares o en la base de grandes bloques de rocas de 

los circos glaciares (Luteyn 1999). Debido a la alta humedad ambiental que contienen, 

los troncos de estos árboles están generalmente cubiertos por muchas especies de 

briofitas, líquenes, otras epífitas y hemiepífitas. Estos bosques forman dos estratos 

diferenciados. El estrato arbóreo no es muy diverso, debido a limitaciones fisiológicas 

que impiden el crecimiento leñoso (Bader et al. 2007). El dosel está generalmente 

compuesto por especies del género Polylepis junto con Gynoxys spp. Y Buddleja spp., 

aunque la dominancia de estos boques varía mucho, llegando en algunos casos a 

formar unidades mono típicas de Polylepis o Gynoxys (Hofstede et al. 1998). De 

acuerdo a Jørgensen y Ulloa (1994) las especies arbóreas características para estos 

bosques, que por lo general ocurren en densidades bajas, son Escallonia myrtilloides, 

Hesperomeles obtusifolia, Myrsine andina y Oreopanax andreanum. El estrato 

arbustivo-herbáceo es denso y está generalmente compuesto por especies de los 

géneros Arcytophyllum, Barnadesia, Berberis, Puya, Brachyotum, Calamagrostis, 

Cortaderia, Diplostephium, Disterigma, Greigia, Pernettya, Senecio y Valeriana. El 

piso al igual que los troncos del estrato arbóreo suelen estar cubiertos por briofitas. 
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Vegetación reducida en muchos casos a remanentes por acción antrópica por efecto 

del fuego y extracción de madera. 

 
Figura 25.  

Isoyetas de la parroquia Pucayacu 

 

Fuente: MAGAP 2002    
Elaboración: HC Consultores      

 

 
 

 

2.1.6.3 Flora  

 

Las plantas nativas que se encuentran en agrupaciones son Chuquiragua, ashpa, 

gramíneas, pajonales de páramo, líquenes y licopodios; el grupo dominante entre los 

pisos bajos 300 a 1.300msnm es la familia Araceae (Anturios) en las zonas más altas 

la vegetación está representada por plantas más simples como musgos y líquenes 

que forman colonias y almohadillas.  

 

FLORA REPRESENTATIVA DE PUCAYACU 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Badea                                                            Pasiflora   quadrangularis 
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Boya                                                                Ochromalagopus 

Caimitillo                                                         Pouteria sp     

Canelos                                                       Cinnamomum zeylanicum 

Caña brava                                                     Guadua aculeata 

Caña guadua                                                 Guadua angustifolia 

Cascarilla                                                       Cinchona pubescens 

Cauchos                                                          Ficus elasticaRoxb 

Cedro                                                              Cedrela odorata                                             

Copal                                                              Burseracuneata 

Coquito, pechuga de gallina                          Cyperusrotundus 

Cucharita No identificado 

Chilca                                                             Baccharispolianta 

Chilco                                                              Fuchsia magellanica 

Chonta                                                            Bactrisgasipaes 

Churuyura No identificado 

Dama Juana                                                                                                  No identificado 

Diablo Fuerte No identificado  

Enredadera Higuera trepadora 
Passiflora quadrangulari Floripondio Datura argorea 

Geranio Geranium Maculatum 

Granadilla                                                 Passiflora quadrangularis 

Guaba Inga sp.  

Guarumo Cecropia garciae 

Guayabillo Terminalia chiriquensis 
Pittier Guayacan Tabebuia chrisantha 

Helecho Pteridiu maquilinum 

Higo                                                          Ficus carica 

Higuerón Ficus sp      

Laurel costeño Cordiaalliodora 

Manzano Malus spp 

Margarito Clavellina Sotelo 

Mata palo Cousapoa villosa 

Mococha (Tagua)                                   Phitelophasae quatorialis 

Moras Clarisiara cemosa Ruiz et 
Pavón Motilón Hyeronima macrocarpa 

Pachaco Schizolobium parahybum 

Patio No identificado 

Palma                                                       Ceroxylon parbifrom 

Pambil Iriarteadeltoida 

Pepedama No identificado 

Romero                                                     Rosmarinu sofficinalis 

Sande Broximun sp  

Sangre Drago Croton lechleri 

Tete No identificado 

Yuro No identificado 

Zuro No identificado   
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La fauna comercial bosque primario y secundario, pastizales, plantas frutales y 

árboles dispersos en los pisos altos de la parroquia, corresponde a las actividades 

agrícolas que realizan las fincas existentes en la parroquia. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Aguacate Persea americana   

Camote 

 Caña Saccharum officinacum 

Chirimoya Anona cherimotia 

Guayaba Psidiumguajava 

Guineo Musa sapientum 

Guineo enano Musa sapientum 

Lima                                                                              Citrus aurantiifolia 

Limeño No identificado  

Limón                                                                    Citrus limonum, limetta 

Mandarina común Citrus nobilis 

Mandarina King                                                                  Citrus nobilis 

Maqueño Musa paradisiaca 

Naranja Citrus Aurantium 

Orito  Musa acuminata AA 

Papa china                                                                                          No identificado   

Papaya                                                                                                   Carica papaya      

Platanillón No identificado 

Plátano Musa sapientum 

Tagua Phytelephas macrocarpa 

Toronja Citrus aurantium 

Yuca Manihot utilísima     

 

Dentro de la fauna existente también encontramos una gran cantidad de especies 

ornamentales: 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Argentina No identificado 

Bromelias                                                                            Tillandsia spp  

Bugambillia Passiflora quadrangulari 

Corazón herido Polygonum nepalenseMeisn 

Dalia                                                                           Dalia spp 

Floripondio Brugmansia arbórea      

Gallinazo No identificado 

Miramelindo Impatiens balsamina   

Novios No identificado 

Orquideas Tillandsia spp  

Rosa                                                                          Ocimum Basilicum L 

Rosa veranera Bougainvillea spp  
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2.1.6.4 Fauna  

 

Por su características ecológicas, de acuerdo con su piso climático, existen especies 

animales nativas, algunas de ellas en franco proceso de extinción, entre las cuales 

se encuentran mamíferos, aves, herpetofauna y peces. Entre los mamíferos más 

importantes se encuentra el oso de anteojos, el jaguar, el tigrillo, pecarís y dos 

especies de roedores muy apreciados por la comunidad por sus proteínas: la Guanta 

y la Guatusa, que por su demanda en el mercado son víctimas de la caza 

indiscriminada por parte de los colonos y cazadores furtivos. 

 

 

MAMÍFEROS REPRESENTATIVOS DE PUCAYACU 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Abdulla Sciurus Granatensis 

Armadillo Dasypusno vecintus 

Cabeza de Mate No identificado 

Conejo Silvilobus brasilensis 

Cuchucho Nasua 

Cusumbo Potos flavus 

Chucuri Mustela frenata 

Gato de Monte No identificado 

Guanta Cuniculus paca 

Guatusa Gypes Fulgus 

Lobo de agua Otaria flavesencs 

Murciélago Pipistrellus 

Oso hormiguero Myrmeco phagatridactyla 

Perro de monte Potos flavus 

Puerco espin Cabassous centralis 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Ratón eriso No identificado 

Ratón paulillo No identificado 

Sahína Coendou bicolor 

Tejón No identificado 

Tigrillo No identificado 

Tuta mono Aotus sp 

Venado No identificado 

Zorra Conepatus chinga 

Zorro Marmosa robinsonimimetra 
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2.1.6.5 Aves, Réptiles y Peces 

 

AVES REPRESENTATIVAS DE PUCAYACU 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Azuleja Thraupise piscopus 

Búho Tito alba 

Canario Serinus Canarius 

Cardador Capreolus capreulos 

Gallareta Fulicaleu coptera 

Gallinazo Coragyps 

Gallo de la pena Rupícola peruviana 

Garrapatero Milvago chimachima 

Garza No identificado 

Gavilán Accipiternissus 

Loro Pionospsitta haematotis 

Ollero Turdusig nobilis 

Pacharaco No identificado 

Pato Cuervo Cairina mochata 

Pavo de monte Penelope purpurance 

Perdiz  Asio flamerus 

Platanera Musa x paradisiaca 

Tordo o mirlo común Molothrus bonariensis 

Tórtola Columba passer 

Tucán No identificado 

 

 

RÉPTILES REPRESENTATIVOS DE PUCAYACU 
 

 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Azuleja no venenosa No identificado 

Bejuquilla no venenosa Oxibelisfulgidus y aeneus 

Chonta no venenosa No identificado 

Coral venenosa No identificado 

Culebra Botropsatrox 

Culebra Coral Micrurus coralinus 

Culebra X No identificado 

Lagartija Anolis probocus 

Otonga venenosa No identificado 

Pesquera no venenosa No identificado 

Ramera venenosa No Identificado 

Tigrilla venenosa No identificado 

X Prieta venenosa Bothrops spp 

X Rabo amarillo venenosa No identificado 

X Verrugosa venenosa Lachesisa crochorda 
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PECES REPRESENTATIVOS DE PUCAYACU 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Barbudo No identificado 

Bio No identificado 

Boca chico No identificado 

Cholia No identificado 

Dama No identificado 

Dora ville vieja Umbrina coroidescc 

Guaiga No identificado 

Pez Campeche No identificado 

Preñadilla Brontes preñadilla 

 

 

2.1.6.6 Cobertura Vegetal 

 
Figura 26.  
Cobertura vegetal 

 

Fuente: MAE 2008     

Elaboración: HC Consultores  
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La cobertura vegetal corresponde el 47,17% a bosques nativos con un área total de 

8.570,89 Ha, seguidamente con el 41,81% a mosaicos agropecuarios que 

corresponde a 7.596,33 Ha, a continuación los pastizales con el 5,94% con un área 

total de 1.079,48 Ha, el 1,74% son cultivos semipermanentes con 316,41 Ha, en 

menor extensión se encuentran la vegetación arbustiva, los cultivos anuales y 

vegetación natural con 1,64%, 1,23% y 0,45% respectivamente. 

 

2.1.7 AIRE 

 

El nivel de contaminación del aire en la parroquia Pucayacu es relativamente bajo 

referido a niveles de ruido y gases, por la baja incidencia de fuentes móviles y 

fuentes fijas. Bajo estos parámetros se puede decir que la calidad del aire del lugar 

es buena y se encuentra bajo los límites permisibles. 

 

2.1.8 AGUA 

 

Los ríos que atraviesan Pucayacu son: El río Cristal se extiende por la Parroquia de 

Este a Oeste alimentado por los ríos Santa Lucia, San José, Choaló, San Francisco 

y varios esteros, tomando el  nombre de  Quindigua en el centro de la parroquia. 

 

Al Norte el río Guadual que atraviesa de norte a sur, forma el Lulú Grande 

alimentado por el río Guadual, Esmeraldas y varios drenajes menores que aguas 

abajo desemboca en el río Quevedo. Este sigue el curso hasta la subcuenca del río 

Vinces para desembocar sus aguas en la gran cuenca del río Guayas. 

 

El déficit hídrico en la parroquia no es muy notorio, por encontrarse en una región 

con alto nivel de humedad. El área con mayor amenaza hídrica corresponde a 55,08 

Ha. equivalente al 0,30% de la parroquia, esta zona seria afectada con rangos 

deficitarios de lluvias. 
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Figura 27.  
Déficit hídrico 

 

Fuente:IEE – 2012 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

SISTEMAS HIDROGRAFICOS 

 

Son “ Agrupamiento  de  cuencas  hidrográficas,  considerando  su homogeneidad 

climática y espacial”, y con el propósito de facilitar la ejecución de estudios de 

planificación  regional, el CNRH mantiene la división para el Ecuador en 31 

Sistemas Hidrográficos de los cuales 24 pertenecen a la vertiente del Pacifico 

(incluido los territorios insulares), con una superficie total de 124.644 Km2 que 

corresponde al 49% del área total del país y 7 a la vertiente del Amazonas con una 

superficie de 131.726 Km2 que corresponde al 51% del área total del país. 

 
CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 

Con el fin de unificar criterios sobre los diferentes conceptos que se manejan en 

cuanto a la división hidrográfica del país, a continuación se detallan los aspectos 

que justifican la propuesta de la Secretaria General del CNRH. 

http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/
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Figura 28.  
Cuencas hidrográficas 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

FORMACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRAFICA 

 

Una cuenca hidrográfica está formada por un río principal que es un curso 

importante de agua que desemboca directamente en el mar, los afluentes que 

desaguan en el río principal se llama afluentes de primer orden y las subdivisiones 

siguientes reciben los nombres de segundo y tercer orden. 

 

DIVISORIA DE CUENCA 

 

Cada cuenca está separada de las que le rodean por una línea divisoria de las 

aguas, que se traza en un plano con curvas de nivel, según las líneas de máximas 

alturas que bordean la cuenca, se define así la cuenca hidrográfica que puede, a 

veces, diferir de la cuenca hidrogeológica. 
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La primera se define a la que tiene una salida única para su escorrentía superficial 

y, la segunda a la unidad fisiográfica que contiene un gran acuífero o varios 

conectados o interrelacionados, cuyas aguas fluyen a un desagüe común y está 

limitado por una división de aguas subterráneas. 

 

DIVISIÓN POR CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 

La Republica del Ecuador con sus límites definitivos tiene un área total de 256,370 

Km2. 

 

El resumen de la división por cuencas hidrográficas en la que se considerando el 

área total del Ecuador con sus límites definitivos: 

 

Vertiente del Pacifico    72 Cuencas Hidrográficas 

Vertiente del Amazonas    7 Cuencas Hidrográficas 

TOTAL      79 Cuencas Hidrográficas 

 

 

Área de las cuencas Vertiente Amazonas 131.726 Km2 (51.38%) 

Área de las cuencas Vertiente Pacifico  123.216 Km2 (48.06%) 

Áreas Insulares aledañas a la Costa  1.428 Km2 (0.56%) 

 

De las 72 cuencas que drenan hacia el Océano Pacífico existen dos que son Islas 

(incluidas en el área de las cuencas Vertiente Pacífico): 

 

Isla Puna 923 Km2 

Islas Galápagos 8.010 Km2 

 

Las áreas insulares que corresponden al 0.56% están divididas de la siguiente 

manera: 
 

Islas provincia de Esmeraldas 283 Km2 

Islas provincia de Manabí 82 Km2 

Islas provincia de Guayas 804 Km2 

Islas provincia de El Oro 259 Km2 
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Figura 29.  
Micro cuencas hidrográficas 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

CODIFICACIÓN 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) define la siguiente codificación 

para: Sistemas, Cuencas y Subcuencas, para lo cual se ha identificado el curso 

principal que recepta la escorrentía del área de drenaje precedida por un código que 

identifica a la vertiente de desfogue o salida (P y A) y luego los dígitos que definen 

en orden secuencial la división hidrográfica. 

 
Cuadro 12. 
Cuencas y Subcuencas Hidrográficas 
 

Fuente: División Hidrográfica del Ecuador 

Elaboración: Consultor 

 

 

 
 

 

 

SISTEMA 

HIDROGRAFICO 

CUENCA 

HIDROGRAFICA 

SUBCUENCAS 

HIDROGRAFICAS 

13 GUAYAS 1352 Río Guayas 135202 Río Vinces 
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Figura 30.  
Subcuencas hidrográficas 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

2.1.9 IMPACTO Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

Uno de los principales problemas de los cuerpos hídricos radica en la inexistencia de 

plantas de tratamiento de las aguas residuales y las descargas liquidas directas de 

aguas negras y grises que se realizan a los principales cuerpos hídricos de la 

parroquia lo que impide su uso para actividades recreativas y peor aún para 

consumo humano, este problema se agrava gracias a la presencia de las prácticas 

de la ganadería con un manejo inadecuado y los sedimentos propios de la montaña. 

 

A pesar de la riqueza hídrica de la parroquia, existe una considerable disminución y 

pérdida del caudal de las fuentes de agua para consumo humano, de las causas 

identificadas mencionamos las siguientes:  
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 La deforestación 

 Introducción de especies exóticas (Pino) 

 La quema de páramos 

 La inequidad en la distribución del suelo 

 Avance incontrolado de la frontera agrícola 

 

El caudal de las fuentes de agua en los últimos años se ha reducido en un 70%, el 

caudal normal que poseen disminuye el 27% en época de verano, al momento no 

existe un levantamiento de información sobre el recurso agua, tampoco se tiene un 

inventario hídrico que nos permita determinar la cantidad exacta de afluentes con 

sus respectivos caudales y niveles de composición de DQO, DBO y Coliformes 

fecales. 

 
Cuadro 13. 

Problemas de contaminación  
 

Fuente: Levantamiento de campo 

Elaboración: HC Consultores 

 

  

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

CUERPO HÍDRICO 
EVIDENCIA DE 

CONTAMINACIÓN 
FACTOR 

SECTOR (ES) 

INVOLUCRADOS 

CUENCA DEL RÍO GUAYAS 

Río Toachi Grande,             

Río Rayo, Río 

Cochapamba 

 Coliformes fecales 

 Residuos de 

montaña y materia 

orgánica 

 Sedimentos de 

montaña 

 Agricultura y 

ganadería 

 Ganaderos y 

agricultores 

Río San Pablo, Río 

Quindigua, Río 

Cristal, Río San 

Martín, Río Choaló 

 Coliformes fecales 

y materia orgánica 

 Sedimentos de 

montaña 

 Agricultura y 

ganadería 

 Falta de tratamiento 

de desechos sólidos   

 Ganaderos y 

agricultores 

 GAD Parroquial 

de Pucayacu 

Río Pilaló, Río Loma 

Pi, Río Chiquinquirá 

 Basura, residuos 

químicos, turbiedad 

Coliformes fecales y 

materia orgánica 

 Sedimentos de 

montaña 

 Agricultura y 

ganadería 

 Falta de tratamiento 

de desechos de las  

viviendas 

 Ganaderos y 

agricultores 

 Área Urbana y 

rural de 

Pucayacu. 
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2.1.10 ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

 
Figura 31.  

Áreas Protegidas 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

Reserva Ecológica Los Ilinizas 

 

En el área se incluyen además la Reserva Forestal Río Lelia, dos bosques 

protegidos, Huagrahuasi y Quitasol (935 ha), y el Bosque Integral Otonga (1.000 ha), 

pertenecientes a la provincia de Cotopaxi y localizados al norte de la Reserva 

Ecológica Los Illinizas. Otonga se localiza en el cantón Sigchos, cerca al poblado de 

San Francisco de las Pampas. Los bosques y páramos de Huagrahuasi-Quitasol son 

propiedad de la Cooperativa Coto pílalo, mientras que Humahuaca pertenece a los 

hijos de los socios de esta cooperativa, agrupados en la Asociación Huahuauco- La 

Merced. 

 

La Reserva Ecológica los Illinizas y su área de influencia incluyen una importante 

diversidad de ecosistemas, entre ellos los altos páramos alrededor de los Illinizas y 
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El Corazón. Al sur de la Reserva, en el sector de Quilotoa, la vegetación es bastante 

árida. En el Bosque Integral Otonga se encuentra dos tipos de vegetación: el bosque 

de neblina montano y el bosque siempre verde montano bajo. Comprende 

extensiones de bosque primario, secundario, zonas en regeneración y áreas de 

pastizales que han sido abandonadas y están en proceso de recuperación. En los 

alrededores de Otonga hay grandes áreas deforestadas en donde se cultiva 

principalmente caña de azúcar y existen pastizales para ganado vacuno. 

 

De igual forma, el Bosque Protector Huagrahuasi-Quitasol se caracteriza por 

presentar páramos de pajonal y bosques alto andinos. Los remanentes de bosque 

nativo son reducidos y existen parches de vegetación arbustiva húmeda. Los 

páramos herbáceos ocupan alrededor del 40% del área, y se localizan a partir de los 

3.500 metros de altitud. Hay además cultivos de ciclo corto asociados con pastos y 

pequeñas áreas de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea. El uso actual del 

páramo tiene más relación con la extracción de leña y recolección de frutas 

(mortiños, gualicón, taxo) y paja para techar las viviendas y las casas para los 

animales.  

 

Flora 

Se han reportaron algunas especies de plantas, entre las que se cuentan Buddleja 

incana, Myrsine andina, Oreopanax sp., Vallea stipularis; árboles como Gynoxys 

baccharoides, Hesperomeles heterophylla, Barnadesia, arbórea y Monnina 

obtusifolia y entre los arbustos Escallonia myrtilloides. Existe un bosque nublado 

caracterizado por el alto nivel de diversidad de epifitas. En el Bosque Integral Otonga 

se encontró que algunas especies notables fueron Cedrela odorata, Otobanovo 

granatensis, Carapa guianensis, Nectandra obtusata, Myrcia splendens, Schweilera 

caudiculata, Cinchona y Cecropia spp. 

 

Fauna 

En trabajos realizados en los últimos años en el Bosque Integral Otonga se registró 

la presencia de más de 50 especies de mamíferos, entre los que se incluye el oso de 

anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el pecarí de collar (Pecari 

tajacu) y una nueva especie de roedor (Heteromys teleus). Hay además una 

importante diversidad de herpeto fauna. Se estima que el número de especies puede 

ser alrededor de 40 y en los últimos años se han descrito algunas especies nuevas 

de insectos. 

 

Algunas especies endémicas de los bosques nublados con amenaza de extinción a 

escala global se han reportado en estas localidades, como el tororoí gigante 

(Grallaria gigantea), el tororoí bigotudo (Grallaria alleni), el mochuelo nuboselvático 

(Glaucidium nubicola), el calzadito canoso (Haplophaedia lugens) y el corcovado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epifita
http://es.wikipedia.org/wiki/Tremarctos_ornatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Puma_concolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecari_tajacu
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecari_tajacu
http://es.wikipedia.org/wiki/Heteromys_teleus
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpetofauna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grallaria_gigantea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grallaria_alleni
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaucidium_nubicola
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplophaedia_lugens
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dorsioscuro (Odontophorus melanonotus). La localidad conocida como Caripero es 

el único sitio donde se ha registrado recientemente al periquito orejiamarillo 

(Ognorhynchus icterotis), especie críticamente amenazada que posiblemente está 

extinta en Ecuador, ya que no se la ha vuelto a encontrar en esta localidad en los 

últimos seis años.  
 

Cuadro 14. 

Reserva Ecológica los Ilinizas  
 

Fuente: MAE 
Elaboración: HC Consultores 

 

2.1.11 AMENAZAS O PELIGROS 

 

En lo relacionado a lo que es amenazas naturales en la parroquia Pucayacu 

tenemos dos tipos: movimiento de masas e inundaciones; y en riesgos antrópicos, 

detallamos a continuación: 

 

2.1.11.1 Riesgos de Origen Antrópico 

 

Los provocados por el hombre por la incorrecta utilización de los recursos naturales: 

 

La erosión.-Es causada por algunos factores tanto físico – naturales (la acción del 

agua, los fuertes vientos de verano), como por la intervención antrópica que ha ido 

RESERVA DECLARADO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

Los 

Illinizas 

Resolución 

Ministerial 

No. 66 el 11 

de diciembre 

de 1996. 

 

Occidente de la 

provincia de 

Cotopaxi y 

extremo sur de 

las provincias 

de Pichincha y   

Santo Domingo 

de los Tsachilas 

Con una superficie de 

149.900 Has 

distribuidas en un 

rango altitudinal de 800 

a 5263 msnm incluye 

las estribaciones 

occidentales de 

los Illinizas y volcanes 

Quilotoa y El Corazón. 
 

En Pucayacu está el 

24,24% del área total 

de esta reserva 

correspondiente a 

18.168,80 has  

Alta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontophorus_melanonotus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ognorhynchus_icterotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Illiniza
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilotoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Coraz%C3%B3n
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ampliando la frontera agrícola, pecuaria y la deforestación. Estos factores, unidos a 

la geomorfología, potencializan el riesgo de la erosión.  

 
Figura 32.  

Susceptibilidad a la erosión 
 

Fuente: MAE 2008 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

La quema de páramos.- Es una actividad muy practicada en las zonas altas. Las 

razones para quemar el páramo son: (i) quitar la paja muerta y provocar rebrotes 

tiernos para alimentar el ganado, (ii) la cacería de conejos, y (iii) la preparación del 

terreno para cultivos.  

 

2.1.11.2 Riesgos Naturales 

 

Amenaza volcánica.- Las erupciones dan lugar a la expulsión de diferentes 

materiales alrededor del volcán, causando diferentes daños y pérdidas según el 

caso. 
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Figura 33. 
Riesgo volcánico 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

Movimiento de Masas.- La geomorfología del lugar presenta relieve topográfico con 

características de gran elevación con pendientes montañosas y relieves escarpados 

principalmente, la zona de transición con relieves colinados y moderadamente 

agudos y finalmente la parte bajas con paisajes formados por terraza aluviales, 

conos de deyección. Las diferentes formaciones y unidades litológicas presentan 

características propias, debido principalmente a su composición litológica, así por 

ejemplo, la Unidad Macuchi preponderante dentro de la parroquia presenta 

morfologías de cimas alargadas de formas agudas y en algunos casos subred 

ondeadas con pendientes fuertes y medias de manera local, los cuerpos intrusivos 

presentan morfologías con cimas redondeadas principalmente con pendientes 

suaves a moderadamente onduladas, dejando potentes capas meteorizadas, debido 

a su gran susceptibilidad para efectos de la meteorización.  

 

Las formaciones de llanuras bajas presentan paisajes planos a Semi-planos, 

cubiertos por depósitos de erosión provenientes de las elevaciones de la cordillera y 
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acarreados por los drenajes que se abren paso por las diferentes formaciones y 

unidades geológicas que afloran en la parroquia, estas características del territorio 

hacen que sean susceptibles a movimientos de masa que afecta a la conectividad 

por deslizamientos y taponamientos en las vías, cultivos y a los asentamientos 

humanos.  

 
Figura 34.  

Fallas sísmicas  
 

Fuente: MAE 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

El territorio pertenece en la mayoría a la zona montañosa que  correspondiente al 

96% del área total de la parroquia (18.168,8 Has), el movimiento de masas es un 

fenómeno que se origina con el factor climático (lluvias), debido a la geomorfología 

cerros de mediana y gran altura con fuertes pendientes mayores a 60%, La geología 

que conforma la zona es desde el punto de vista mecánico es inestable, las rocas 

presentan un comportamiento mecánico mediocre que en combinación con otros 

factores como la  Actividad Humana (Deforestación; erosión de los suelos por 

actividad agrícola y ganadera),alteración de la morfología natural y/o cambio de 

pendientes, fallas geológicas (brechas de falla),sismicidad y presencia 

deslizamientos antiguos constituyen en Alta Amenaza para la parroquia. 
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Figura 35.  
Movimientos en masas 

 

Fuente: MAE 2002 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

Inundaciones.- Los riesgos más importantes derivados de las características 

geofísicas se relacionan con la susceptibilidad de inundaciones que afectan 

singularmente a las partes bajas del territorio donde se encuentran la mayor parte de 

los pobladores dela parroquia. 
 

El más común y el más peligroso es la inundación rápida o torrentes, debido a que 

las fuertes pendientes incrementan la velocidad de las aguas, lo que a su vez 

aumenta la capacidad de erosión y de acarreo, pudiendo transportar fácilmente 

bloques de hasta 0,90 metros de diámetro o más durante crecidas extraordinarias. 

 

La Llanura de Inundación valle o zona de divagación de los Ríos Quindigua, Rio 

Esmeraldas y Guadual donde el caudal tiene la capacidad de divagar según las 

condiciones hidrológicas que representan en la cuenca alta están consideradas 

ZONAS DE ALTA SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES que corresponde a 

896,51 Ha del territorio y 18,40 Ha como zonas susceptibles a inundaciones. 
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Figura 36. 

Mapa Zona de Amenazas por inundación 

 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: Consultor 
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Cuadro 15. 
Zonas vulnerables y amenaza 
 

Fuente: GAD Provincial 2010 

Elaboración: HC Consultores 

 

ZONAS VULNERABLES 

RECINTOS 
Amenazas Acción Y/O 

Estrategia 
Actores Involucrados 

Natural Antrópico 

Pucayacu, La 
Argentina, 
Carmela, 
Guadual, 
Naranjal, 
Guayabo y 
Sandomo. 

Inundaciones 

  
  

Conformación del 

COE Parroquial. Plan 

de Contingencias. 

SGR, GADM La Mana, 

GADPR Pucayacu 

 

Asentamientos 

Humanos 
Plan de Contingencias 

GADM La Mana, 

GADPR Pucayacu 

Pucayacu 
Argentina, 
Sandomo, 
Choaló 

Movimiento 

de masas, 

deslizamiento 

de tierras 

Quema de 

paramos y 

pastos, 

contaminación 

de las aguas  

MAE debe dotar 

guardabosques o 

firmar convenios con 

los comuneros para su 

cuidado.  

GADM La Mana,  

GADPR Pucayacu, 

MAE, COE Parroquial 

 
Figura 37. 

Asentamientos con riesgos naturales 
 

Fuente: MAGAP 2002 
Elaboración: Consultor 
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2.2 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

La población de Pucayacu al 2010 es de 2.054 habitantes; de acuerdo a las 

proyecciones realizadas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo la 

población al 2015 es de 2.434 habitantes, distribuidos en una superficie de 181,21 

Km2, lo que nos da una densidad poblacional de 0.00013 hab/m² es decir a cada 

persona le corresponde 74.449 m² de superficie de la parroquia Pucayacu. 

 
Figura 38. 

Densidad poblacional 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: HC Consultores 
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 Población por grupos de edad y sexo 

Cuadro 16.        

Población grupos quinquenales     

      

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: HC Consultores 

 

Grupos quinquenales 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

Menor 1 año 15 17 32 

De 1 a 4 años 71 91 162 

De 5 a 9 años 147 148 295 

De 10 a 14 años 148 148 296 

De 15 a 19 años 159 101 260 

De 20 a 24 años 84 90 174 

De 25 a 29 años 108 84 192 

De 30 a 34 años 69 82 150 

De 35 a 39 años 68 60 128 

De 40 a 44 años 55 52 107 

De 45 a 49 años 56 56 111 

De 50 a 54 años 59 43 102 

De 55 a 59 años 46 62 108 

De 60 a 64 años 56 46 102 

De 65 a 69 años 45 33 78 

De 70 a 74 años 28 26 55 

De 75 a 79 años 19 17 36 

De 80 a 84 años 19 11 30 

Más de 85 años 9 7 16 

TOTAL 1.261 1.174 2.434 
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Gráfico2.   
Pirámide de población  

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

 
 

 

 Crecimiento Poblacional Inter-Censal 

Cuadro 17. 

Crecimiento Poblacional 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: HC Consultor 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Año 2015 2010 2001 1990 

Población Pucayacu 2.434 2.054 2.400 2.165 
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Por grupos de edad, la población infantil de 0 a 9 años representa el 20%, la 

población de 10 a 14años representa el 12%, el grupo de 15 a 29 años (población 

joven) representa el 26%. La población adulta entre 30 a 49 años de edad 

representa el 20%, entre 50 a 64 años representa el 13% y el grupo de 65 años de 

edad que comprenden los adultos mayores representa el 9% de la población total. 

 
 

 Población total según género 

Cuadro 18. 

Población Total  
 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Consultor 

 

POBLACIÓN TOTAL 

UBICACIÓN 
CENSO 2010 PROYECCIÓN 2015 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Cotopaxi 198.625 210.580 409.205 222.342 235.062 457.404 

La Mana 18.359 17.895 36.254 21.752 21.203 42.955 

Guasaganda 1.997 1.911 3.908 2.264 2.366 4.630 

Pucayacu 1.064 990 2.054 1.261 1.173 2.434 

 

 

Según proyecciones realizadas para el año 2015 se han identificado que existen 

1.173 (48,19%) son mujeres y 1.261 (51,81%) son hombres. 

 
 

2.2.2 EDUCACIÓN 

 

La educación en el Ecuador se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de 

Educación, los gobiernos parroquiales no trabajan de forma directa pero pueden 

realizar gestiones ante los GAD Municipales, Ministerios de Educación, Salud en lo 

referente a planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.   
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 Tasa de Escolarización 

Cuadro 19. 

Tasa de escolaridad 

 
Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 

 
0 a 14 
años 

15 a 64 
años 

65 años y 
más 

Total 

Ninguno 16 78 80 174 

Centro de Alfabetización/(EBA) - 14 2 16 

Preescolar 5 1 1 7 

Primario 250 585 86 921 

Secundario 55 300 3 358 

Educación Básica 165 36 1 202 

Bachillerato - Educación Media - 73 - 73 

Superior - 81 3 84 

Postgrado - 2 - 2 

Se ignora 8 40 5 53 

TOTAL 499 1.210 181 1.890 

 

 

 

La Escolaridad se distribuye porcentualmente de la siguiente manera: Ningún nivel 

9,21%, Centro de Alfabetización (EBA) 0,85%, Preescolar 0,37 % Primario 48,73%, 

Secundario18,94%, Educación Básica 10,69%, Bachillerato - Educación Media 

3,86%,  Superior 4,44%, Postgrado 0,11%, Se ignora 2,80%. Donde el porcentaje 

más alto se encuentra en el nivel primario alcanzando un total de 48,73%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://redatam.inec.gob.ec/
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Figura 39. 
Tasa de asistencia educación primaria 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 
Figura 40. 

Tasa de asistencia educación secundaria 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: HC Consultores 
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Figura 41. 
Tasa de asistencia bachiller 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 
Figura 42. 

Tasa de asistencia educación superior 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: HC Consultores 
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 Sabe leer y Asiste a establecimientos Educativos 

Cuadro 20. 

Nivel de educación población Pucayacu 

 
Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

Sabe leer y escribir 893 98 769 130 1.662 228 

Asiste a establecimientos 
educativos 

342 649 325 574 667 1.223 

Tiene título de pos 
bachillerato 

18 9 17 12 35 21 

Total 1.253 756 1.111 716 2.364 1.472 

 

 

La población de Pucayacu en un 43,33% sabe leer y escribir, Asiste a 

Establecimientos Educativos 17,39%, Tiene Título Pos Bachillerato 0,91%. 

 

 Analfabetismo  

Cuadro 21. 

Alfabetismo y Analfabetismo 

 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: Consultor 

 

TASA DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO 

 
ALFABETO ANALFABETO 

Provincia 87,43% 12,57% 

Cantón La Mana 90,05% 9,95% 

Pucayacu 86,92% 13,08% 

 

 

Durante los últimos años el analfabetismo ha tenido un considerable cambio, esto se 

debe a la inclusión que en la actualidad existe, en la parroquia Pucayacu el 

porcentaje de analfabetismo de la población corresponde al 13,08%. 
 

 

 

 

 

 

 

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/
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87% 

13% 

% de alfabetismo poblacional de 15 años y 
más 

ALFABETO ANALFABETO

 

 

 

 

 

Gráfico3. 

% de alfabetismo población de 15 años y más 

 
Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Cuidado de niños 

Cuadro 22. 

Cuidado niños menores de 4 años 
 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

INFA 

(CNH, CDI, 

WAWA 

KAMAYUL 

WASI) 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

CENTRO 

INFANTIL 

PRIVADO 

CENTRO 

INFANTIL 

PÚBLICO 

OTRO 

PROGRAMA 

LE CUIDA LA 

MADRE, EL 

PADRE, 

FAMILIARES 

GRATIS 

PAGA A 

FAMILIARES 

O 

CONOCIDOS 

POR EL 

CUIDADO 

9 0 3 4 0 148 0 

 

 

En la parroquia Pucayacu el cuidado de los niños menores de 4 años lo realizan los 

mismos familiares, que por lo general son los abuelos. 

 

2.2.3 SALUD 

 

El organismo encargado de la salud es el Ministerio de Salud Pública, entidad 

encargada en ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, vigilancia, control 

sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de 

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/
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atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, 

la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; 

articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. 

 

 Establecimientos de Salud 

El Ministerio de Salud ha dotado a la parroquia con un establecimiento de salud: 
 
El Centro de Salud Pucayacu Tipo A, cuenta con 1 médicos generales, 1 médico 

rural, 2 enfermeras, 1 auxiliar de enfermería, 1 odontólogo, 1 obstetriz, 2 técnicas de 

salud primarias y 1 auxiliar de farmacia, la atención es de lunes a viernes de 8:00 

AM a 17:00 PM. 

 

Existen además 1 Dispensarios de Salud del Seguro Campesino  en La Argentina, 

cuenta con 1 médico general, medico odontólogo que atiende los días lunes y 

miércoles y una enfermera de lunes a viernes, encada dispensario de salud atiende 

una enfermera permanente.  

 
 Morbilidad 

De los datos proporcionados por el Subcentro de Salud de la parroquia Pucayacu se 
puede apreciar que las enfermedades más recurrentes son las siguientes.  
 
Cuadro 23. 

Principales enfermedades 

 
Fuente: Subcentro de Salud Pucayacu, datos 2015 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES 10 
ENFERMEDADES 

Parasitosis (especialmente en niños) 

Resfriado común 

Enfermedades diarreicas 

Dolores de las articulaciones 

Infecciones de vías urinarias 

Dermatitis de contacto 

Pio Dermitis 

Tuberculosis 

Hipertensión 

Diabetes 



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 90 

 

La principal causa de morbilidad en la parroquia es la Parasitosis que se presenta en 

todas las edades, revelando un serio problema en la calidad de agua para consumo 

humano que presenta la parroquia. 

 

 Mortalidad 

Según los galenos del Subcentro de Salud durante el periodo 2014-2015 no se han 

presentado ningún caso de mortalidad, los casos más graves que se han atendido 

corresponde a la enfermedad de la tuberculosis, que se han presentado en personas 

de las comunidades de la parroquia Chugchilán que se encuentran asentadas en la 

cercanía de Pucayacu. 
 

 Desnutrición   

La desnutrición es un problema que no solo aflige a la parroquia afectada sino 

también a la sociedad. El porcentaje de desnutrición crónica en niños y niñas es de 

70.5% el (38,5%) corresponde a hombres y el (32,8%) en mujeres.   

 
Gráfico4. 

Desnutrición  
 

Fuente: DANPEC 2009 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 91 

 

 Discapacidad 

 

A continuación se presenta un cuadro con las principales discapacidades presentes 

dentro de la población. 

 
Cuadro 24. 

Población con discapacidad 

 
Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 
 

 Tasa de Fecundidad  

La mayor parte de la población es considerada en edad fértil, en el año 2010 el 

porcentaje de embarazos representa el 24,30% de la población de NA. El porcentaje 

de embarazos en adolescentes es del 17,57 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
SI NO 

NO 

Responde 

SE 

Ignora 

Discapacidad permanente por más de un año 193 1.647 214 - 

Discapacidad Intelectual (Retardo mental) 24 - - 27 

Discapacidad Físico-Motora (Parálisis y 

amputaciones) 
66 - - 27 

Discapacidad Visual (Ceguera) 52 - - 27 

Discapacidad Auditiva (Sordera) 28 - - 27 

Discapacidad Mental (Llocura) 16 - - 27 

Asiste a establecimiento de educación especial 7 129 - 57 

http://redatam.inec.gob.ec/
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2.2.4 ACCESO Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Cuadro 25. 

Espacios Públicos 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: HC Consultores 

 

EQUIPAMIENTO ÁREA URBANA 

SERVICIO EQUIPAMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Sede del GAD Parroquial 

Tenencia Política 

PAI 

FEPP 

MAGAP 

Infocentro Pucayacu 

COMERCIAL Planta procesadora de Lácteos  

FINANCIERO Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pablo 

RELIGIOSO 

Iglesia Católica  

Pastoral Social 

Casa Comunal 

Cementerio público 

RECREACIONAL 

Plaza con cubierta Barrio San Camilo 

Plaza Central 

Gallera 

PLAZAS 

10 de Agosto  

Comercialización de ganado 

Camal 

EQUIPAMIENTO EN RECINTOS 

EQUIPAMIENTO RECINTO 

CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

Sandomo, Choaló, La Argentina, La Carmela, El 

Guayabo, Naranjal, Esmeraldas, San Ramón, 

Solonso, Tonglo. 

CEMENTERIO 
La Carmela, Choaló, Esmeralda, Sandomo, La 

Argentina, Pucayacu 

ESTADIO Solonso 

CASA COMUNAL La Carmela, Choaló 
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La parroquia Pucayacu no dispone de centros para el esparcimiento familiar, a lo 

largo de la parroquia solo se identificó un estadio ubicado en el recinto Solonso, 

dentro de la cabecera parroquial no existen espacios verdes. 

 

2.2.5 ORGANIZACIONES Y TEJIDOS SOCIALES 

 

En la parroquia se considera que la influencia cultural de otros sectores ha producido 

la pérdida de los valores solidarios de buena vecindad; ésta es la causa fundamental 

de los bajos niveles de organización social que existen en el sector. 

 

Se debe mencionar que sí existen considerables niveles de organización social 

especialmente en lo que tiene que ver con desarrollo social; con lo deportivo; y, algo, 

con lo cultural. Sin embargo, con justificada razón la población considera que existe 

muy poca convocatoria y actividad de estas organizaciones pues, nunca se ha 

trabajado bajo de premisa del fortalecimiento del tejido social.   

 

En estos parámetros es necesario indicar que la comunidad considera que estas 

condiciones son generadas por la escasez de espacios sociales y físicos de 

interrelación humana y, coincide en que ni la comunidad ni los gobiernos, 

históricamente le han otorgado la importancia debida al aspecto humano de la 

parroquia. Entre las principales organizaciones creadas en la parroquia Pucayacu 

mencionamos las siguientes: 

 

 Asociación de Matarifes 

 Asociación de Ganaderos Pucayacu 

 Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu 

 Pre Asociación de Cañicultores Monte Carmelo 

 Compañía de Transporte Mixta de camionetas Pucayacu. 

 Junta Administradora de Agua Potable Pucayacu. 

 Asociación de productores agropecuarios Pucayacu. 

 Pre Asociación de Agricultores de Solonso.  

 Pre Asociación de Buenos Amigos Pucayacu. 

 Pre Asociación del Adulto Mayor. 

Clubes deportivos:  
 

 El Nacional 

 San Camilo  

 Los Ocultos 

 Agua Roja 
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14% 

86% 

Nivel de Pobreza 

POBLACIÓN NO POBRES POBLACIÓN POBRES

 Peñarol 

 Juventus 

 La Argentina 

 Santa Fe 

Grupo religioso 
 

 Renovación Juvenil 

 

Estructurados por la Asamblea General como máxima autoridad, directorio, 

comisiones y consejo fiscalizador, las resoluciones, acuerdos y compromisos son 

discutidas y tomadas  en el  pleno son de carácter obligatorio para todos los socios, 

el directorio de la asociación, está constituido por un presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero, síndico y tres vocales principales con los respectivos 

suplementes, el consejo fiscalizador está compuesto por tres socios elegidos 

democráticamente en elecciones generales, el período de duración de los 

funcionarios es de dos años. 

 

 Indicadores de pobreza 

Cuadro 26. 
Nivel de Pobreza 

 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

Gráfico5.   
NBI % Población Pucayacu 

 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 

 

 

 

POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE POBREZA 

 

POBLACIÓN 

NO POBRES 

POBLACIÓN 

POBRES 
TOTAL 

% POBLACIÓN 

NO POBRES 

% POBLACIÓN 

POBRES 

Pucayacu 346 2.088 2.434 14,2 % 85,8 % 

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/
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 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Cuadro 27. 

Población Vulnerable 
 

Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 
Elaboración: HC Consultores 

 

POBREZA % POBLACIÓN TOTAL 

Extrema pobreza por NBI 33,20 % 

Pobreza por NBI 85,80 % 

 

 

 Población de atención prioritaria   

Cuadro 28. 

Población Vulnerable 
 
Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la parroquia se evidencia que además de inadecuados e ineficientes niveles de 

tratamiento de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria estos 

niveles, además son inequitativos puesto que el cuidado de estas personas está 

generalmente bajo de la responsabilidad de sus familiares y, obviamente de sus 

capacidades económicas. Estas condiciones producen que grandes sectores de la 

parroquia vivan en condiciones inadecuadas, como por ejemplo muchas personas 

de la tercera edad que, a decir de la población sufren situaciones de abandono.  

 

Por otra parte es notoria la ausencia de infraestructura para la atención ambulatoria 

y acogimiento para las personas de grupos de atención prioritaria; además, un buen 

número de las personas de este sector social enfrentan la imposibilidad de acceder 

a procesos de seguridad social.   

 

Estas situaciones, a decir de la parroquia Pucayacu convocan a la implementación 

urgente de procesos de inclusión social. 

TIPO DE VULNERABILIDAD POBLACIÓN APROXIMADA 

SECTOR DE VULNERABILIDAD 
PERSONAS CON ESTA 

VULNERABILIDAD 

Niños / Niñas / Adolescentes 1.046 

Adultos mayores 214 

Discapacitados 193 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
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 Programas sociales 

Cuadro 29. 

Inclusión Económica y Social 
 
Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

Elaboración: HC Consultores 

 

BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Discapacitados 18 

Madres 346 

Tercera edad 153 

TOTAL 517 

 

 

 Seguridad Ciudadana 

La parroquia dispone de una oficina donde funciona la Tenencia Política, un UPC 

con un patrullero quien se encarga de realizar los recorridos a los recintos y 

comunas de la parroquia. 

 

En cuestiones de seguridad ciudadana hacen notar la falta de un plan de seguridad 

ciudadana, la parroquia no presenta altos índices de delincuencia. Los 

asentamientos dispersos y el pésimo acceso a los recintos han limitado que el 

control policial sea permanente. 

 

La falta de control a las tiendas para prohibir la venta de bebidas alcohólicas, está 

generando la presencia de jóvenes en la cabecera parroquial para dedicarse a este 

vicio, ocasionando en algunas ocasiones disturbios en la vía pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
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2.2.6 GRUPOS ÉTNICOS 

 
Cuadro 30. 

Auto identificación poblacional 

 

Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 
Elaboración: HC Consultores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de Pucayacu en su mayoría se considera como mestizo/a es decir el 

79,6%, montubio/a el 15,5%, y Blanca se consideran el 3,3%.   

 

2.2.7 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL 
 

La problemática más evidenciada por la comunidad se divide en tres ejes: 

 

1. Infraestructural 

2. Autovaloración mínima en la comunidad 

3. Prácticas culturales que atentan al convivir social. 

El primer eje mencionado tiene que ver con la inexistencia de infraestructura 

adecuada para la interrelación social y el intercambio cultural, por ejemplo no existe 

un centro cultural ni una plaza adecuada para la cultura, tampoco se han 

implementado locales de sitio lo que limita las capacidades de expresión de la 

comunidad. 

 

En lo que tiene que ver con la potenciación de las cualidades culturales de la 

parroquia es importante señalar que las oportunidades de muestra de las cualidades 

artísticas y de los patrimonios de la parroquia son profundamente limitadas; tampoco 

existen procesos de investigación de lugares e insumos patrimoniales que eviten su 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA 

 
CASOS % 

Indígena 13 0,5 

Afro ecuatoriano/a 23 0,9 

Montubio/a 378 15,5 

Mestizo/a 1.937 79,6 

Blanco/a 81 3,3 

Otro/a 2 0,1 

TOTAL 2.434 100 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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pérdida o desaprovechamiento lo que a su vez genera su desconocimiento social 

interno y más profundamente de manera externa; en general, también se observan 

pocos niveles de organización social en los actores culturales de la parroquia lo que 

provoca acciones y manifestaciones culturales aisladas y de poca convocatoria. 

 

Pucayacu se ve afectado por procesos crecientes de violencia social. A decir de los 

involucrados esta situación es provocada por costumbres venidas de épocas 

anteriores y también por cotidianidades actuales a las que la población, las familias 

tienen pocos recursos para enfrentarlas. Concretamente la población está 

involucrada en preocupantes procesos de alcoholismo. Esta práctica genera, 

violencia doméstica violencia social.   

 

Es necesario mencionar que, desde una óptica comunitaria, se considera que la 

misma población y, también los diferentes niveles de gobierno han tenido una 

profunda despreocupación por el aspecto humano de las sociedades. 

 

Las unidades sociopolíticas que surgieron en el territorio son los Angamarcas y los 

Sigchos como sociedades que dominaron los nichos ecológicos ubicados en el piso 

tropical, al Occidente de la Provincia de Cotopaxi. El nombre Pucayacu significa en 

quichua “agua roja”, debido a que en invierno las aguas del río Quindigua arrastran 

la greda de color rojo y al mezclarse con las aguas produce una visión única. Estaba 

habitada por los Tsachilas y tuvo que pasar mucho tiempo para que habitantes de 

Sigchos y otras poblaciones de la sierra llegaran a colonizar lo que hoy es 

Pucayacu. Sus riquezas agrícolas y el potencial de la tierra fueron en principio 

explotados por grandes haciendas productoras de caña de azúcar, alcohol y panela 

que en mulas eran transportados a Sigchos y de ahí al sector sierra. 

 

Las principales comidas típicas son el Sancocho, caldo de gallina criolla, ayampaco 

de tilapia, cholias con yuca y/o papa china, fritada, hornado; además las bebidas 

durante las fiestas tienen un carácter simbólico ritual, las personas se liberan de un 

subconsciente colectivo. 

 

La religión como identidad 

 

Antiguamente la religión era la creencia en la existencia de personas, fenómenos 

sobre naturales, forjados por la imaginación del hombre.  

 

El pueblo de Pucayacu tiene profundas raíces religiosas de Antaño. Los aborígenes 

creyeron y adoraron a sus dioses, los de la tierra, que fecundaban la vida y 

explicaban la muerte. Era una religión natural surgida de una visión cosmogónica, 

afirmada en saberes ancestrales y profundamente míticos.  
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Más tarde, en la colonia, los españoles impusieron la religión católica y se produjo 

un proceso de sincretismo cultural, 

donde lo precolombino se fundió con 

lo europeo. Como resultado las 

creencias y los rituales absorbieron 

un rico caudal de expresiones que 

perduran hasta nuestros días. 

 

Así posteriormente con el 

aparecimiento del cristianismo, la 

religión va teniendo otro sentido es 

decir, las sociedades descubren la 

verdadera religión, basada en la fe 

en Cristo. La religiosidad del pueblo de Pucayacu tiene mucho que ver con 

costumbres de otros pueblos cercanos, podemos deducir que el pueblo más cercano 

que mantiene una religiosidad propia y que durante generaciones y generaciones 

han perdurado es el Cantón Pujilí de ahí que los pueblos aledaños a él han 

aprendido muchas costumbres religiosas que caracterizan a la provincia en general, 

la religiosidad del pueblo Pujilense se ha internacionalizado por sus manifestaciones 

populares reconocidas, tanto en ámbito nacional e internacional. En primer lugar es 

importante subrayar que la fundación española de Pujilí es el punto de partida de la 

conjunción entre lo político y religioso, que se dio al instalarse el Asiento Doctrinero 

de Puxili= “posada de juguetes” u “olor a soga” y la edificación de la iglesia Matriz. 

 

Los padres Franciscanos y luego otras órdenes religiosas contribuyeron a la 

celebración de numerosos actos de fe y religiosidad. Hoy en día el asecho de las 

sectas es común como en todas partes sin embargo podemos decir que la mayor 

parte de la gente sigue siendo católica, el sacerdote que guía la parte eclesiástica 

también ayuda y contribuye en esta misión, en la celebración de las fiestas 

patronales al arcángel San Miguel los fieles demuestran su amor y gran devoción a 

su santo patrono.   

 

En esta parroquia se celebra dos principales fiestas religiosas cada año, el 29 de 

junio se festeja la fiesta de San Pablo de Pucayacu en honor al patrono de la 

parroquia (San Pablo), en el mes de diciembre se festeja la fiesta al Niño Jesús, 

donde priostes y familias católicas celebran con mucha devoción su nacimiento los 

mismo que aportan para el desarrollo de un programa religioso y deportivo. 

 

La fiesta religiosa está segregada a San Pablo, mantiene la presencia de Priostes, lo 

que implica muchas responsabilidades y también una cohesión de agnados y 

cognados. Importante es para sus habitantes ya que incluso en la navidad nombran 
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priostes. Por otro lado guardan las costumbres y celebraciones de semana santa, 

finados, carnaval. 

 

En cuanto a los recintos, Choaló acostumbra la fiesta religiosa campesina el 24 de 

septiembre por la Virgen de las Mercedes. Sandomo el 21 de noviembre en honor a 

su Patrona la Virgen del Quinche, La Argentina celebra en la Navidad y San Ramón 

el 30 de agosto. En todas estas fiestas se observa muy claramente el sincretismo 

religioso. La mezcla de lo sagrado y lo profano es vital para el sostenimiento cultural 

de los recintos y de la propia Parroquia. Finalmente la pelea de gallos y los toros se 

hace muy significativa en estas sociedades de pre montano. 

 

2.2.8 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

Las migraciones humanas obedecen a cambios en el medio físico, conflictos, 

motivos económicos, culturales o políticos. 

 

Los cambios físicos en el medio, como lluvias, escasez de alimentos, el crecimiento 

urbanístico en la zona, ha generado el abandono de las tareas relacionadas con la 

tierra, con sus evidentes consecuencias negativas frente a las tradiciones 

ancestrales, y la llegada de grupos extraños a la población que, lógicamente traen 

sus costumbres y que, desde la óptica del poblador tradicional, son consideradas 

para el convivir social.  

 

Por otra parte, las difíciles condiciones económicas que ha enfrentado y enfrenta el 

poblador de la parroquia, producen grandes fenómenos migratorios, los que causan 

profundas y graves situaciones de desestructuración familiar que, a su vez, aparte 

de afectar a todos los miembros de las familias en sí, inciden dramáticamente en las 

condiciones de vida de todos los grupos de atención prioritaria.  

 
Cuadro 31. 
 Migración 

 

Fuente: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE EMIGRANTES 

 FUERA DEL PAIS FUERA DE LA PARROQUIA 

Pucayacu 18 100 

La Mana 498 37.197 

Cotopaxi 3.773 363.926 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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Las ciudades donde han migrado mayormente la población de la parroquia son: 

Quito, Latacunga, Pujilí, Ambato, La Maná y Santo Domingo, por la cercanía a las 

mismas, en algunas ocasiones han sido de forma definitiva y en otras de manera 

temporal, pues vuelven, ya sea porque han dejado a sus, esposas, padres e hijos; 

su trabajo se concentra en las fincas florícolas, brocoléras, comercio informal y las 

construcciones, especialmente en Quito, Latacunga y Ambato y en menor escala en 

el oriente. 

Los habitantes que emigran son los más jóvenes o el cabeza de hogar, y en algunas 

ocasiones se desplaza toda la familia, lo que ha ocasionado que en ciertas 

comunidades que la población disminuya y el nivel de envejecimiento sea alto, pues 

hay muchas personas mayores y pocos niños. Esto influye en la economía no solo 

de la parroquia sino del cantón. 

 
Cuadro 32. 

 Motivo de la migración 

 

Fuente: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 
Elaboración: HC Consultores 

 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE CASOS % ACUMULADO % 

Trabajo 12 66.67 66.67 

Estudios 3 16.67 83.33 

Unión familiar 2 11.11 94.44 

Otro 1 5.56 100.00 

Total 18 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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2.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 
 
 

El Instituto Nacional de estadística y Censos (INEC) define la PEA en el Ecuador 

como: “Las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 

semana de referencia, o que no laboraron pero tuvieron empleo (ocupados), o bien 

aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y 

buscaban empleo (desocupados) ’’. 

 

2.3.1 TRABAJO Y EMPLEO 

 

La relación hombre/tierra en la parroquia Pucayacu es 13,4 hombre/tierra.  
 

Cuadro 33. 

Densidad poblacional Hombre/Tierra 
 

Fuente: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia Pucayacu existe una PEA Total de 1.945personas, de los cuales 

1.013están en la PEA Primaria lo que significa que el 52,1 % de la población total se 

dedica a la actividad primaria (agricultura, ganadería). 

 

 Componente Tierra 

Cuadro 34. 

Legalidad de las tierras de la parroquia Pucayacu 

 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

SUPERFICIE 
PRODUCTIVA 

(Ha) 

TENENCIA 
PROMEDIO DE 

TIERRA (Ha) 

LEGALIZACION 

SI (%) NO (%) SI (Ha) NO (Ha) 

2026,61 19,30 7,5 92,5 676 8368 

DENSIDAD POBLACIONAL 

PARROQUIA POBLACIÓN SUPERFICIE 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

La Mana 8.382 228,13 188,3 

Guasaganda 8.253 246,31 18,8 

Pucayacu 3.409 181,21 13,4 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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7% 

93% 

Legalidad de las tierras 

SI (%) NO (%)

La Parroquia Pucayacu del Cantón La Maná tiene una superficie productiva de 

2.026,61 ha, con un promedio de tenencia de la tierra de 19,30 Ha; de ello el 7,5% 

que corresponde a 676 Ha se encuentran legalizadas. 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico6. 

Legalidad de las tierras 

 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población Económicamente Activa, Inactiva y en edad de Trabajar. 

Cuadro 35. 

PEA-PEI-PET 

 

Fuente: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 

 

PARROQUIA SEXO 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (10 AÑOS 

Y MÁS) 

 
PEA PEI PET 

Pucayacu 

Hombre 706 321 1.027 

Mujer 307 610 917 

Total 1.013 931 1.945 

 

 

En la parroquia Pucayacu, la población económicamente activa (PEA) se desarrolla 

en un 52,1 %, el porcentaje de mujeres respecto a hombres tiene una brecha menor, 

así se tiene el 30,3 % de mujeres frente al 69,7 % hombres. 

 

 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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2.3.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS DEL 
TERRITORIO 
 

Actualmente gran parte del territorio está ocupado por asentamientos dispersos lo 

que ha generado cambios en el uso del suelo antes destinado a la agricultura y 

ganadería y cuya apariencia revela una combinación del uso del terreno de la 

vivienda para albergue y para la realización de actividades productivas.  

 

Las principales actividades económicas desarrolladas en Pucayacu están 

relacionadas con el comercio y la prestación de servicios. Dentro de este sector, se 

encuentra la comercialización de los productos provenientes de la ganadería, la 

agricultura y la madera. 

 
Cuadro 36. 

Actividades Económicas 

 

Fuente: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: Consultor 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA  

SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

PRIMARIO 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 595 69,03 

Explotación de minas y canteras 1 0,12 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras 37 4,29 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 2 0,23 

Construcción 6 0,70 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor 38 4,41 

Transporte y almacenamiento 17 1,97 

Actividades de alojamiento y alimentación 11 1,28 

Información y comunicación 1 0,12 

Actividades financieras y de seguros 3 0,35 

Actividades de servicios administrativos 1 0,12 

Administración pública y defensa 17 1,97 

Enseñanza 35 4,06 

Actividades de la atención de la salud humana 2 0,23 

Otras actividades de servicios 9 1,04 

Actividades de los hogares como empleadores 18 2,09 

No declarado 48 5,57 

Trabajador nuevo 21 2,44 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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Cuadro 37. 

Ocupación por ramas de actividad 

 

Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 

 

COMPOSICIÓN DE OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % 

Directores y gerentes 3 0.35 

Profesionales científicos e intelectuales 29 3.36 

Técnicos y profesionales del nivel medio 4 0.46 

Personal de apoyo administrativo 20 2.32 

Trabajadores de los servicios y vendedores 49 5.68 

Agricultores y trabajadores calificados 298 34.57 

Oficiales, operarios y artesanos 22 2.55 

Operadores de instalaciones y maquinaria 123 14.27 

Ocupaciones elementales 244 28.31 

No declarado 49 5.68 

Trabajador nuevo 21 2.44 

Total 862 100.00 

 

 

2.3.2.1 Agrícola 

 

De acuerdo al último censo agropecuario nacional en Cotopaxi existen 67.806 

Unidades Productivas Agropecuarias y una superficie de 457.199 Ha cuyos suelos 

se dividen en cultivos transitorios, tierras en descanso, pastos cultivados, pastos 

naturales, montes y bosques. 

 

El espacio de cultivo se encuentra en expansión lo que implica la disminución de la 

superficie biótica natural, aunque hasta el momento hay una creciente evidencia de 

impactos ecológicos negativos, no obstante, si la tendencia se mantiene, esto es, la 

inequitativa distribución de la tierra y la tendencia al monocultivo se mantienen o se 

incrementan, en el futuro próximo de la parroquia estará marcado por impactos 

ecológicos sociales importantes dentro de la economía local, debido a que mientras 

más pequeñas sean las parcelas, va a existir menos para comercializar y por lo tanto 

menores ingresos, haciendo la explotación de las mismas prácticamente para el 

autoconsumo. 
 

La producción de pastos es un cultivo predominante de la localidad la misma que se 

destina en un 51% del área cultivable.  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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La producción de caña es el segundo producto que se desarrolla en un 7% del área, 

cultivos de ciclo corto como maíz, frejol, caña de azúcar, papa china, frutas 

tropicales tales como: piña, naranjas, mandarinas, limones, aguacate, guabas, 

guayabas, chirimoyas, maracuyá, ciruelos, sandias y papayas, cultivos perennes 

como el orito, plátano, conocido también como “verde o dominico”, café, cacao, 

cítricos, corresponde 1.300 has del territorio, actualmente estos productos no son 

comercializados y solos sirven para el auto consumo5. 

 

 Categoría de Semilla 

Cuadro 38. 

Semillas 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

CULTIVO VARIEDAD 
% 

REGISTRADA 
% 

CERTIFICADA 
% COMUN 

CACAO 
CCN 51 0 0 100 

Nacional 0 0 100 

CAÑA Cubana 0 0 100 

ORITO  Orito 0 0 100 

PLÁTANO 
Dominico, 
Barraganete 

0 0 100 

PASTO 

Elefante 0 0 100 

Pasto Dallas 0 0 100 

Rye grass 0 0 100 

Saboya 0 0 100 

 

 

En la parroquia Pucayacu los tres cultivos predominantes son: caña de azúcar, 

cacao y musas; en lo referente al tipo de semilla, podemos señalar que en estos tres 

cultivos se utiliza la semilla de categoría común con el 100%, y para todos los demás 

cultivos en la zona. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5
Datos tomados del PDyOT Pucayacu 2012. 
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Gráfico7. 

Semillas. 

 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Núcleos de Semilleristas 

Cuadro 39. 
Semilleristas 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

NUMERO DE 
PRODUCTORES 

% DE PRODUCTORES 
QUE CONOCEN LOS 

NUCLEOS DE 
SEMILLERISTAS 

% DE PRODUCTORES 
QUE NO CONOCEN LOS 

NUCLEOS DE 
SEMILLERISTAS 

50 0 100 

 
 

De los productores encuestados en la parroquia Pucayacu, no se conoce la 

existencia de Núcleos de semilleristas formados y fortalecidos por el MAGAP. 

 

 

2.3.2.2 Pecuaria 
 

Existe una importante producción ganadera con fines de obtención de carne y leche; 

el tipo de ganado es producto de cruce de Brown swiss con criollo y en menor 

cantidad Hotstein con criollo adaptadas a la costa, esto corrobora la cantidad de 

pastos  cultivados y naturales con otras asociaciones que son 9.266 Has (51%), se 

calcula la existencia de 10.940 unidades bovinas, la carga animal es del 1,46% un 

estimado de 2.717 vacas que representa 24,84%, la tenencia de ganado por familia 

de  25 reses, de ellas el 50% son vacas (de estas 60% en producción de leche), el 

otro 50% se encuentran conformado por vaconas, toretes y vacas secas, el 

promedio de litros de leche diario es de cinco totalizando en la parroquia por mes 

unos  407.550 litros. 
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Esta actividad cuenta con asistencia técnica de forma ocasional por parte del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agro calidad), en referencia 

al control de la feria comercial de ganado de la parroquia, sin embargo las casas 

comerciales han sido las fuentes de transferencia tecnológica pecuaria. 

 

La transportación de animales se lo hace en camiones y muchas veces a pie, como 

consecuencia del traslado a pie hace que el animal se estrese y no tenga las 

condiciones para el faenamiento.  

 

 Ganado bovino 

Cuadro 40. 

Principales razas de ganado 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

RAZA 
CRUZAMIENTO 

TOTAL 
TERNERAS 

TOTAL  
TERNEROS 

TOTAL  
TORETES 

TOTAL  
VACONAS 

TOTAL  
VACAS EN 

PRODUCCIÓN 

TOTAL DE 
HATO 

GANADERO 

BRAHMAN 155 101 202 149 155 762 

BROWN 
SWISS 

83 71 238 77 173 643 

CRIOLLO 1.119 922 3.487 1.029 1.726 8.282 

GIR 0 0 65 0 0 65 

HOLSTEIN 196 137 149 238 351 1071 

TOTAL 1.553 1.232 4.141 1.493 2.404 10.823 

 

 

En la Parroquia Pucayacu, el número de bovinos está distribuido de acuerdo a su 

raza o cruzamiento, siendo el criollo el predominante con 8282 animales. 

 

 

 Propósito de la Producción 

Cuadro 41. 
Propósito de la producción 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

Total del 
Hato 

Producción 
de Leche (%) 

Doble 
Propósito (%) 

Producción 
de Carne (%) 

Peso Vivo Promedio 
de Venta (Kg) 

10.823 34,2 31,1 34,8 370 
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En la parroquia de Pucayacu de 10.823 bovinos registrados, el 34,2% está destinado 

a la producción de leche y 31,1 % a la producción de carne. El peso vivo promedio 

de venta es de 370 Kg. 

 

 Acuícola 

Cuadro 42. 
Acuícola 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

Especie 
Explotada 

Número de 
Piscinas 

Número de 
Peces / 
Piscina 

Porcentaje Realiza 
Reproducción (%) 

Porcentaje que no 
Realiza 

Reproducción (%) 

Tilapia 4 1.000 0,00 100,00 

 

 

Del análisis a la muestra se determina que en la parroquia la especie explotada es la 

tilapia, se determina que existen 4 piscinas con un promedio de 1.000 peces por 

piscina. 

 

 Ganado Ovino, Porcino, Camélidos y Especies Menores 

Ovinos: Son el principal producto pecuario de la zona, la gente se dedica a su 

crianza especialmente por la gran adaptación que tienen al tipo de suelo y sus 

pronunciadas pendientes. Su alimentación se basa en diferentes pastos que se crían 

en las laderas, especialmente de forma natural. Se aprovecha de ellos la carne para 

alimentación, la lana con la que se producen prendas de vestir y en menor escala su 

leche.  

 

Porcinos: La gente se dedica a su crianza especialmente para el autoconsumo. 

 

Cuyes: Su producción no está generalizada dentro de toda la parroquia, sin 

embargo su crianza esta direccionada principalmente para el auto consumo. 

 

Aves de corral: Son muy comunes dentro de las familias de la parroquia. Su crianza 

y cuidado lo realiza por lo general, la encargada del hogar para la explotación de su 

carne y sus huevos. No se ha apreciado en la parroquia la crianza de aves de corral 

a gran escala. 
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Cuadro 43. 
Animales menores 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

GANADO OVINO GANADO PORCINO 

Número de 
Animales 

Producción de Lana 
Total (kg) 

Número de 
Animales 

Número de Crías 
Producidas al mes 

0 0 1.618 89 

CAMÉLIDOS CUYES 

Número de 
Animales 

Producción de Fibra 
(kg) 

Número de Animales 

0 0 238 

AVES DE CARNE AVES DE POSTURA (HUEVOS) 

Número de Aves 
Producción Promedio 

Mensual (lb) 
Número de 

Aves 
Producción 

Promedio Mensual  

17.071 55 0 0 

 

 

2.3.2.3 Forestal 

 

Dentro del territorio del cantón se ha desarrollado una variedad de recursos 

forestales, los mismos que se encontraban inmersos en las áreas protegidas por el 

SNAP, sin embargo debido a la poca socialización del manejo de la reserva y los 

bosques protectores en los últimos 20 años se ha desarrollado un proceso agresivo 

de deforestación no solo para aprovechar la madera en la fabricación de la panela, 

sino también para la extracción de madera, la misma que se ha venido 

comercializando principalmente en los mercados de Latacunga, Quito, Santo 

Domingo de los Tsachilas y Ambato, tanto para uso en la construcción como para la 

elaboración de muebles de maderas finas autóctonas del lugar, así como para la 

generación de carbón. 

 

Muchas de las especies de madera fina del lugar casi se han extinguido por la tala 

indiscriminada y la escasa reforestación implementada en la zona, que a su vez son 

las encargadas de la conservación de los diferentes ecosistemas y no solo que no 

hay un plan de reforestación planificado, sino que la poca reforestación, se la está 

haciendo con plantas ajenas al medio, lo que ocasiona cambios perjudiciales para el 

nivel de nutrientes de la tierra y su nivel tanto de humedad como de pH. 
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Cuadro 44. 
Animales menores 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

SUPERFICIE APTAS PARA 
FORESTACION (HA) 

SUPERFICIE QUE SE 
DESEA FORESTAR (HA) 

% SUPERFICE QUE SE 
DESEA FORESTAR 

7.083 100 1,42 

 

En la parroquia Pucayacu del cantón La Maná, de las 7083 Ha identificadas en la 

muestra como aptas para realizar forestación; el 1,42 % desea realizar la 

forestación. 

 

 

2.3.2.4 Manufactureras 

 

Dentro de la parroquia existen micro empresas manufactureras que generan una 

fuente de ingreso a los habitantes; dentro de los cuales tenemos: dos pequeñas 

agroindustrias de lácteos, ocho de panela, un camal, cuya comercialización se 

realiza en la finca con los intermediarios, en la actualidad la parroquiano cuenta con 

mercados que cubra la comercialización local peor aún un mercado que tenga 

características que genere espacios a los pequeños y medianos productores de la 

zona. 

 

 

2.3.2.5 Turismo 

 

De  modo general no es explotado en la parroquia, pese a contar con atractivos 

naturales para la recreación natural: cascada en los recintos Choaló, Guadua; estos 

espacios carecen de promoción e infraestructura adecuada para desarrollar esta 

actividad, sin descartar que su feria comercial de ganado de cada miércoles donde 

vienen compradores y vendedores de varios sitios del país, igual con la feria de 

productos agropecuarios los días jueves, lo que sí es motivo de visita al sector son 

sus fiestas patronales de San Pablo ya que se concentran gran cantidad de gente de 

diferentes regiones del país, especialmente quienes regresan de visita a familiares 

desde La Maná.   
 

Parte de la Reserva Ecológica los Illinizas 4.900 has se encuentran en las zonas 

altas del territorio parroquial que pueden ser optimizada para fomentar proyectos eco 

turísticos (cabalgata, ciclismo de montaña, avistamiento de flora y fauna, deportes 

extremos, convivencias, etc.) y de investigación por su condición climatológica, 

sistemas hídricos y ubicación  cuenta con bellezas escénicas en las zonas bajas, al 
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contar con un territorio eminentemente agropecuario presenta opciones para 

desarrollar el agroturismo y turismo comunitario puesto que cuenta con procesos 

tradicionales ancestrales como la molienda, transformación de lácteos. 

 

 Productores Organizados 

Cuadro 45. 

Número de agricultores  

 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

NUMERO DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIO 

PORCENTAJE DE 
PRODUCTORES QUE 

PERTENECEN A 
ORGANIZCIONES (%) 

PORCENTAJE DE 
PRODUCTORES QUE 
NO PERTENECEN A 

ORGANIZCIONES (%) 

595 25 75 

 

 

En la parroquia Pucayacu del total de la muestra, el 25% de productores pertenecen 

a alguna organización de la parroquia. 

 

 
Cuadro 46. 

Afiliación a la Seguridad Social 
 
Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 

 

APORTE O A LA SEGURIDAD SOCIAL CASOS % 

Seguro ISSFA 32 0,12 

Seguro ISSPOL 80 0,31 

IESS Seguro general 1,745 6,67 

IESS Seguro voluntario 176 0,67 

IESS Seguro campesino 962 3,68 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 94 0,36 

No aporta 21,502 82,22 

Se ignora 1,561 5,97 

Total 26,152 100% 

 

 

En la parroquia Pucayacu solo 6,67% se encuentra afiliado al seguro (IESS) 

mientras que el 82,22% no aporta al a ningún tipo de seguro. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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 Organizaciones de la Parroquia 

Cuadro 47. 

Organizaciones de la parroquia 

 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

No. ORGANIZACIÓN 
ACREDITADA AL 

MAGAP 

1 APAP SI 

2 COMUNA LA CARMELA SI 

3 COMUNA DE CHOALO SI 

4 
ASOCIACION  GANADEROS DE 
PUCAYACU 

NO 

5 CAÑICULTORES NO 

6 SEGURO CAMPESINO NO 

 

 

En la parroquia Pucayacu del total de la muestra se identificaron 6 organizaciones, 

de las cuales el 50 % se encuentran acreditadas al MAGAP. 

 

 

2.3.3 PRINCIPALES PRODUCTOS 

 

 Distribución de Cultivos 

Cuadro 48. 

Principales cultivos de la parroquia. 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

CULTIVO 
SUPEFICIE 

PRODUCTIVA (Ha) 
% CULTIVO 

SUPERFICIE 
CULTIVO (Ha) 

PASTO 

9.044 Ha 

58,9% 5.325 

CACA0 23,3% 2.109 

CAÑA Y OTROS 
USOS 

16,8% 1.521 

PLÁTANO, ORITO 0,93% 85 

 

 

En la parroquia Pucayacu, existe una superficie productiva total de 9.044 Ha; de las 

cuales el 58,9% corresponde al cultivo de pasto, el 23,3% corresponde al cultivo de 
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59% 23% 

17% 

1% 

Principales cultivos 

PASTO CACA0 CAÑA Y OTROS USOS PLÁTANO, ORITO

cacao, el 16,8% al cultivo de caña y otros usos y el 0,93% a las diferentes musas 

entre ellas el plátano y orito. 

 

 
 

 

 

Gráfico 8. 

Principales productos 

 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 
Elaboración: HC Consultores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia Técnica 

Cuadro 49. 

Asistencia Técnica 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

ENTIDAD 
PORCENTAJE DE 
INTERVENCIÓN 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

MAGAP 80 
Asistencia Técnica Agrícola 
y Pecuaria 

NO RECIBE ASISTENICA 20 
 

 

 

 

En la parroquia Pucayacu, existe la intervención del MAGAP, en lo que se refiere a 

Asistencia técnica Agrícola y pecuaria en un 80% de los productores encuestados. 
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 Principales Plagas y Enfermedades por Cultivo 

Cuadro 50. 

Plagas y enfermedades 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

CULTIVO PLAGAS ENFERMEDADES 

CACAO Cochinilla y Hormiga 
Escoba de Brujas, Monilla y 
Phytophthora. 

CAÑA Salivazo, Barrenador del Tallo, Mallón Roya Café 

PLATANO Cochinilla, Hormiga y Picudo Negro Sigatoka Negra 

PASTO Salivazo Picudo Negro Roya, Pudrición Basal 

 

 Costos de Producción y Rendimiento 

Cuadro 51. 

Upas y Cultivos Asociados por Hectáreas 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

CULTIVO COSTO DE PRODUCCION (USD) RENDIMIENTO (TM/HA) 

CACAO 360,00 20 

CAÑA 1.200,00 3,00 

PLÁTANO 780,00 2,05 

ORITO 1.400,00 1,20 

PASTO 800,00 3,81 

MAIZ 850,00 10,00 

 
 Épocas de Siembra y Cosecha 

Cuadro 52. 
Upas y Cultivos Asociados por Hectáreas 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

CULTIVO EPOCA DE SIEMBRA EPOCA DE COSECHA 

CACAO Invierno Enero- Julio 

CAÑA Invierno Todo el año 

ORITO Invierno Todo el año 

PASTO Invierno Todo el año 
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2.3.4 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

 
Cuadro 53. 

Principales establecimientos  
 

Fuente: PDOT GAD Pucayacu 2012 
Elaboración: HC Consultores 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ESTABLECIMIENTOS NÚMERO ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 

Almacenes de ropa 4 Gabinete de belleza 2 

Asociación de ganaderos 1 Heladería 1 

Asociación de matarifes 1 Insumos agropecuarios 2 

Bar- billares 2 
Lavadoras de autos y 
mantenimiento 

2 

Bazar 5 Librería 3 

Bodega  de venta de todo 1 Mecánica soldadora 3 

Boutique 1 Mini comisariatos 1 

Cabinas telefónicas 3 Modistería 1 

Centro de acopio de tagua 1 Negocio de electrodomésticos 2 

Centro de computo 4 Panadería 2 

Depósito de cervezas 1 Peluquerías 4 

Discoteca 1 Pensión 2 

Electrodomésticos 1 
Picantería (venta de ornado 
de cerdo) 

3 

Farmacia 2 Quesera 2 

Ferretería 3 Radio comunicador interno 2 

Radio técnico 1 Tienda –cantina 2 

Radio técnico 1 Tienda comedor 2 

Reparación de motos 3 Venta de legumbres 1 

Restaurante 6 Veterinaria 1 

Sastrería 6 Vidriería 1 

Tienda  de abarrote 19 Vulcanizadoras 2 

Tienda – quesería 2 Zapaterías 2 

 

 

  



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 117 

 

Figura 43. 
Equipamiento urbano 

 

Fuente: GAD La Mana 
Elaboración: HC Consultores 
 

 

 

2.3.5 FACTORES PRODUCTIVOS 

 

 Acceso a Crédito 

Cuadro 54. 
Créditos 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

DISPONE DE CREDITO 

SI (%) NO (%) 

80% 20% 
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80% 

20% 

Acceso a crédito 

SI (%) NO (%)

De los productores encuestados en la Parroquia Pucayacu, el 80% mantiene crédito 

en alguna institución del sistema financiero, en tanto que el 20% no dispone de 

crédito. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 9. 

Acceso al crédito. 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objeto del Crédito 

Cuadro 55. 

Créditos 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

OBJETO DEL CREDITO MONTO 
TOTAL 
(USD) 

PLAZO 
PROMEDIO 

(AÑOS) 
AGRICOLA 

(%) 
CONSUMO 

(%) 
PECUARIO 

(%) 
OTROS 

(%) 

BNF 3 0 97 0 417.100,00 5 

Banco Del 
Pichincha 

0 0 100 0 10.000,00 2 

Cacpeco 0 0 100 0 37.600,00 2 

Coop. Virgen 
Del Cisne 

0 0 100 16,7 20.000,00 2 

Otras 
Cooperativas 

0 0 83.3 0 13.400,00 2 

TOTAL 3 0 96,6 16,7 498.100,00 864 
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3% 0% 

83% 

14% 

Objetivo del crédito 

AGRICOLA (%) CONSUMO (%) PECUARIO (%) OTROS (%)

En la Parroquia Pucayacu, los objetos de los créditos en su mayoría son pecuarios 

con un 96,6%, en tanto que la institución financiera que hace mayor presencia 

corresponde al BNF. 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 10. 

Objetivo del crédito. 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 56. 

Principales características de los productores 
 

Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: Consultor 

 

PERSONAS PRODUCTORAS POR 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

NIVEL DE INSTRUCCION FORMAL (1) 

Ninguno 20 

Primaria 78 

Secundaria 22 

Superior 10 

ORIGEN PRINCIPAL DE LOS INGRESOS 

Actividades agropecuarias 109 

Actividades no agropecuarias 21 

Producción de cultivos 19 

Compra de ganado 55 

Maquinaria agropecuaria 3 

Otro destino 23 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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2.3.6 RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

 

La lógica de la comercialización gira alrededor de algunas cadenas dominantes 

como producción de panela, aguardiente, carne, lácteos y derivados que 

corresponden a la necesidad familiar y local, procesos que va desde la provisión de 

insumos y la unidad productiva hasta el mercadeo del producto final, pasando por la 

etapa de manejo pos cosecha y /o procesamiento, el enfoque de cadenas 

productivas nos permite mejorar el posicionamiento/ inserción de los pequeños 

productores al mercado; este enfoque da resultados sólo si existe una real voluntad 

de los actores de concertar e intercambiar experiencias y ejecutar trabajos de 

manera conjunta. 

 

La preparación del suelo no es acorde a las necesidades reales del suelo, que 

tendría que constar de una remoción de tierras para su oxigenación y una aplicación 

de abono natural, sin embargo muchas veces no se hace nada, o se aplican abonos 

químicos. El sembrado, cultivo y cosecha, generalmente es una actividad que recae 

en los varones de la familia. En esta etapa interviene de forma activa el uso de 

pesticidas y fertilizantes. Una vez cosechado se separa el mejor producto para que 

sirva de semilla para el año venidero, otra parte se destina para el consumo y de 

haber un excedente se procede a la comercialización. 

 

El principal mercado de negocios constituye la feria de ganado, lo que ha motivado 

la creación de un camal con capacidad de faenar alrededor de 100 reses al mes, 

donde acuden compradores y vendedores en una cantidad importante, igual la feria 

de productos agropecuarios.  

 

Se comercializa ganado en pie y faenado sin control sanitario pues no se dispone de 

infraestructura adecuada para la comercialización en forma organizada que permitan 

una mejor atención al cliente y mejor control de sanidad del animal, no cuentan con 

herramientas y equipo de frio y de corte para cárnicos que permitan asegurar un 

tratamiento adecuado a la carne y consecuentemente su valor agregado. 

 

En general el nivel de desempleo e ingresos de los recintos es bajo puesto que los 

productos ganaderos se reducen únicamente a la carne y leche, la cual pierde 

sustancialmente precio cuando se trata de comercializar en otros mercados por no 

recibir un tratamiento adecuado, otra razón que limita a la obtención de recursos 

económicos a las familias se debe a que su economía es básicamente de 

subsistencia.  

 

En la parroquia no existen plazas ni mercados para la venta de productos 

agropecuarios, la producción agrícola y ganadera se encuentra destinada a la 
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comercialización o venta local. El factor preponderante es la red vial existente en la 

parroquia y las distancias entre comunidades lo que limita fuertemente la posibilidad 

de acceder a mercados externos; una probable solución a este problema sería la de 

conformar centros de acopio, la creación de asociaciones de productores, quienes 

incentiven la producción de tal o cual producto, con nuevas técnicas de cultivo, y 

comercialización para de esta forma eliminar la cadena de intermediarios. 

 
Comercialización: 
 

 Agrícola 

Cuadro 57. 

Tipos de comercialización 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

CULTIVO 
% 

DESTINO 
SIEMBRA 

% DESTINO 
AUTOCONSUMO 

% 
DESTINO 

MERCADO 

LOCALIDAD 
COMERCIALIZACIÓN 

(MERCADO) 

CACAO 1.2% 0.6% 98.2% La Mana 

CAÑA 7.1% 30.8% 62.1% La Mana, Pucayacu 

PLÁTANO Y 
ORITO 

0.0% 0.0% 100.0% La Mana, Pucayacu 

PASTO 6.2% 93,8% 0% 
 

 

 

En la parroquia Pucayacu, de la producción de los rubros principales: Cacao, caña, 

plátano y orito. El 83,73% es destinado al mercado, y el 13,26% es destinado al 

autoconsumo. 

 
 Destino de la Producción 

Cuadro 58. 

Destino de la producción 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

DESTINO DEL 
PRODUCTO (LUGAR) 

% DE DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN 

LA MANA/PUCAYACU 83,73% 

 

 

En la Parroquia Pucayacu, la comercialización de la producción es destinada para la 

misma parroquia y para el cantón con un 83,73%. 
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 Pecuaria – Leche 

Cuadro 59. 

Destino de la leche 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 
 

 
 

En la Parroquia Pucayacu de la producción de leche total, el 85,7% se lo destina al 

comerciante, mientras que el 9,6% es para el autoconsumo y el 4,7% es para la 

industria propia. 

 

 Ganado Ovino, Porcino, Especies Menores 

Cuadro 60. 

Tipos de comercialización especies menores 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

OVINOS PORCINOS CUYES AVES 

PRECIO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO 
PRECIO 

PROMEDIO 

Pie de 
Cría 

Descarte 
Pie de 
Cría 

Descarte 
Pie de 
Cría 

Descarte Libra Huevo 

0 0 54,64 318,70 0 0 0,80 0 

 
 Acuícola 

Cuadro 61. 
Comercialización especie acuícola 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

Producción Total de 
Leche (Lt/día) 

Destino 
Autoconsumo 

(%) 

Destino 
Comerciante 

(%) 

Destino 
Industria Propia 

(%) 

Destino Otra 
Industria (%) 

12.941 9,6 85,7 4,7 0 

Acuícola 
Especie 

% Destino 
Autoconsumo 

% Destino Producto 
Fresco 

% Destino 
Exportación 

Tilapia 21,2 78,8 0 



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 123 

 

En la parroquia Pucayacu, en cuanto al componente Acuícola, existe la producción 

de Tilapia, de la cual, el 21,2% está destinada como autoconsumo y el producto 

fresco para la venta es el 78,8 %. 

 

2.3.7 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

 
Figura 44. 

Estructuras de apoyo 
 

Fuente: IGM 2013 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 
 

 

Dentro de la parroquia Pucayacu no se cuenta con una verdadera infraestructura 

para promover el desarrollo parroquial. 
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Cuadro 62. 
Principales características de los productores 
 

Fuente: Levantamiento de campo 

Elaboración: Consultor 

 

EMPRESA O INDUSTRIA ACTIVIDAD UBICACIÓN 

Centro de acopio  Agrícola Pucayacu centro 

Camal Alimenticia Pucayacu centro 

Procesadora de lácteos Alimenticia Pucayacu centro 

Bancos y cooperativas Económica Pucayacu centro 

Avícolas Pecuaria 
Pucayacu centro, 

San Ramón 

 
 

 Cobertura de Riego 

Cuadro 63. 

Principales características de los productores 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: Consultor 

 

SUPERFICIE TOTAL 
PRODUCTIVA 

PARROQUIAL (Ha) 

HECTAREAS 
REGADAS 

(Ha) 

% DE 
PREDIOS 

CON RIEGO 

HECTAREAS 
SIN REGADIO 

(Ha) 

% DE 
PREDIOS SIN 

RIEGO 

9.044 0 0 0 100 

 

 

Las 9.044 Ha de superficie de la Parroquia, no dispone de riego. 
 

 Estructura de Riego 

Cuadro 64. 
Principales características de los productores 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: Consultor 

 

HECTAREAS 
REGADAS (Ha) 

TIPO DE RIEGO 
% DE TIPOS DE 

RIEGO 
HECTAREAS TIPO 

DE RIEGO (Ha) 

0 

Por gravedad o 
surcos 

0 0 

Riego por aspersión 0 0 

Riego por goteo 0 0 
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La parroquia Pucayacu, no dispone de riego, ya que se constituye una de las zonas 

de mayor pluviosidad, con una precipitación anual promedio de 3.000mm, una media 

de 260 días de lluvia y una humedad media mensual del 80%. 

 

2.3.8 AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS 
 

Los riesgos de asociados para la actividad agro-productiva es la erosión causadas 

por agentes físico – naturales la acción del agua y la intervención antrópica, estos 

factores, unidos a la geomorfología, potencializan el riesgo de erosión.  

 

Un 8% del territorio tiene ALTA SUSCEPTIBILIDAD A EROSION se localizan 

principalmente en la parte alta del recinto San Ramón, zonas con 

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA en un15% del total de territorio en recintos: Naranjal, 

Carmela, Esmeraldas, Argentina y la parroquia Pucayacu, MODERADA 

SUSCEPTIBILIDAD en una parte de los recintos Sandomo y Solonso en un 7% y 

BAJA SUSCEPTIBILIDAD en un 70% en recintos: Solonso, Tonglo, Sandomo, 

Choaló. 

 

Los efectos de estos eventos son suelos que pierden fertilidad, los recursos hídricos 

disminuyen, aumenta el riesgo de deslaves y daños en infraestructura. 

 
Cuadro 65. 

Principales amenazas a la infraestructura 
 

Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: Consultor 

 

Helada 
(%) 

Sequia 
(%) 

Inundación 
(%) 

Ceniza 
(%) 

Viento 
Fuerte 

(%) 

Precipitación 
Fuerte (%) 

Deslizamiento 
(%) 

Otros  
(%) 

0 11,2 23,2 0 4 36 25,6 0,00 

 

 

En la parroquia Pucayacu, existe la presencia de diferentes riesgos de la naturaleza, 

entre ellos los más importantes son: Inundación con 23,2%, precipitación fuerte con 

36%, deslizamiento con 25,6%, y, sequia con 11,2%. 

 

 
 
 
 
 

  



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 126 

 

 Componente Maquinaria e Infraestructura 

Cuadro 66. 

Principales amenazas a la infraestructura 
 
Fuente: DPAC, Noviembre 2014 

Elaboración: Consultor 

 

Maquinaria Tipos de 
Maquinaria 

Infraestructura 
Tipo de Infraestructura 

Si (%) No (%) Si (%) No (%) 

0,9 99,1 
Industria 

Procesadora de 
Lácteos 

1,9 98,1 Cemento 

 

En la parroquia Pucayacu, el 0,9% de la muestra posee maquinaria en industria 

procesadora de lácteos, con una infraestructura de cemento del 1,9%. 
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2.4 COMPONENTEASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 
 

El diagnóstico de asentamientos humanos es el análisis de la distribución y 

ocupación del territorio por la población. Los asentamientos humanos son producto 

de la interacción entre cultura y territorio y manifiesta la distribución especial de la 

población. 

 

2.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
 

Según el Censo del 2010, la parroquia Pucayacu registra una población total de 

2.054habitantes, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el Sistema de 

Indicadores Sociales del Ecuador, para el año 2015 la población de la parroquia será 

de 2.434 habitantes. 

 
Cuadro 67. 

Crecimiento Poblacional 

 
Fuente:http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema 

Elaboración: HC Consultores 
 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia Pucayacu  con una superficie total de 181,21 km2, registró en el año 

2001 una densidad poblacional de 13,24 hab/km2, en el año 2010 la densidad 

poblacional disminuye al 11,33 hab/km2., para el año 2015 de acuerdo a las 

proyecciones realizadas por el INEC la parroquia de Pucayacu presentará una 

densidad de 11,43 hab/km2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

 2001 2010 2015 

LA MANA 32.115 42.216 42.955 

PUCAYACU 2.400 2.054 2.434 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema
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Cuadro 68. 
Densidad Poblacional por Km2 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
SUPERFICIE POBLACIÓN 

DENSIDAD POBLACIONAL  

(Hab/Km2) 

 
Km2 2001 2010 2015 2001 2010 2015 

LA MANA 655,65 32.115 42.216 42.955 48,98 64,39 65,52 

PUCAYACU 181,21 2.400 2.054 2.434 13,24 11,33 13,43 

 

 

Figura 45. 
Poblacional total amanzanada y dispersa 

 
Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: HC Consultores 
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 ASENTAMIENTOS HUMANOS  

La parroquia Pucayacu está conformada por 10 recintos y 2 comunas, estas son:  

Recintos: Guayabo, Guadual, Naranjal, Esmeraldas, San Ramón, La Chala, 

Solonso, El Tonglo, La Argentina y Sandomo. 

Comunas: Carmela y Choaló. 

Cabecera Parroquial: Pucayacu  

 

Figura 46.  
Asentamientos humanos 

 

Fuente: CONALI 2014 - INEC2010 
Elaboración: HC Consultores 
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2.4.2 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, 
ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS. 

 

 Agua para consumo humano 

Cuadro 69. 

Abastecimiento de agua 
 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Río, Vertiente, Acequia.- Son corrientes naturales de agua que fluyen con 

continuidad y poseen un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, 

aquí se encuentra el 61,84% de las familias. 

 

Red pública.- Permite que el agua llegue desde la captación al punto de consumo 

en condiciones correctas (calidad, cantidad). Esta agua antes de ser enviada a las 

viviendas se trasformará en agua potable, dependiendo el origen de estas, se lo 

hará por un proceso de saneamiento y desinfección. Un sistema de agua potable 

consta de la captación, conducción, almacenamiento, desinfección y distribución a 

través de una red de tubería PVC. En la parroquia Pucayacu el 36,47% de las 

viviendas reciben agua este sistema. 

 

Otros.- Son aquellas viviendas que se sirven de agua a través de la compra de 

botellones, recolección de agua lluvia, en este sistema se encuentra el 0,94% de las 

familias. 

 

Pozo.- Es un orificio o túnel vertical perforado en la tierra, hasta una profundidad 

suficiente para alcanzar la reserva de agua subterránea. Generalmente de forma 

cilíndrica, se suele tomar la precaución de asegurar las paredes con piedra, cemento 

o madera para evitar derrumbes, dentro de este sistema se tiene el 0,75% de 

familias. 

 

PROCEDENCIA DEL AGUA  CASOS % 

De red pública 194 36,47 

De pozo 4 0,75 

De río, vertiente, acequia o canal 329 61,84 

De carro repartidor - 0,00 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 5 0,94 

TOTAL 532 100% 

http://redatam.inec.gob.ec/
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Figura 47.  
Cobertura de agua por red pública 

 

Fuente: INEC2010 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 
 

 Alcantarillado (Eliminación de Excretas) 

Cuadro 70. 

Eliminación de excretas 
 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 

Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO CASOS % 

Conectado a red pública de alcantarillado 129 24,25 

Conectado a pozo séptico 48 9,02 

Conectado a pozo ciego 58 10,90 

Descarga directa al mar, río, lago o quebrada 61 11,47 

Letrina 48 9,02 

No tiene 188 35,34 

TOTAL 532 100% 

http://redatam.inec.gob.ec/
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No tienen.- El 35.34% de las viviendas de la parroquia Pucayacu no tienen ningún 

sistema de evacuación de las excretas, convirtiéndose en una fuente de proliferación 

de enfermedades. 

 

Red de alcantarillado.- Es el sistema de estructuras y tuberías utilizado para la 

recolección y transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde 

el lugar que se generan hasta el sitio que se vierten al medio natural o son tratadas, 

este sistema de alcantarillado dispone el 24,25% de las viviendas. 

 

Descargas directas en ríos y quebradas.- El 11,47% de las viviendas realizan este 

tipo de eliminación ya sea por falta de recursos o conocimientos. 

 

Pozo ciego.- Es una excavación en el terreno en forma de pozo, cubierto de 

paredes perforadas que recibe la descarga de las aguas residuales y los desechos 

orgánicos provenientes del hombre. La parte líquida se filtra y la sólida es retenida 

en el terreno hasta su descomposición, el 10,90% cuentan con pozos ciegos. 

 

Pozo séptico.-Son unidades de tratamiento primario de las aguas negras 

domésticas; en ellas se realiza la separación y transformación de la materia sólida 

contenida en esas aguas, el 9,02% de las viviendas están conectadas a este 

sistema. 

 

Letrinas.- Este sistema de evacuación posee el 9,02% de las viviendas. 

 

 Recolección de basura 

Cuadro 71. 

Eliminación de la basura 

 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASOS % 

Por carro recolector 202 37,97 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 163 30,64 

La queman 85 15,98 

La entierran 56 10,53 

La arrojan al río, acequia o canal 24 4,51 

De otra forma 2 0,38 

TOTAL 532 100% 

http://redatam.inec.gob.ec/
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De acuerdo a la información levantado por el INEC en el año 2010, la parroquia 

Pucayacu cuenta con el servicio de recolección de basura, de acuerdo a esta 

información son muy pocas las viviendas que tienen este servicio, la mayoría de la 

población deposita la basura al aire libre creando focos de contaminación. 

 

El 37,97% de la población eliminan sus desechos sólidos por carro recolector, el 

30,64% la arrojan a terrenos baldíos, el 15,98 % de la población quema la basura, el 

10,53% entierra la basura, el 4,51% arrojan a ríos y quebradas, y el 0,38% eliminan 

la basura de otra forma. 

 

 Energía eléctrica  

Cuadro 72. 
Servicio Eléctrico 

 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 435 81,77 

Panel Solar 0 0,00 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,19 

Otro 1 0,19 

No tiene 95 17,86 

TOTAL 532 100% 

 

 

El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo la administración de la empresa 

eléctrica regional, el número de viviendas que tiene acceso a este servicio abarca un 

gran porcentaje dentro de la parroquia. 

 

El 81,77% de la población dispone del servicio público de luz eléctrica, el 17,86% no 

dispone de este servicio, que corresponde a las comunidades periféricas, el 0,19% 

dispone de otro tipo de energía y el 0,19% dispone de otro tipo de generador de 

energía eléctrica. 

 

 

 

 

  

http://redatam.inec.gob.ec/
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2.4.3 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 

 

 Inventario del Sistema Educativo 

Cuadro 73. 

Escuelas y colegios 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: HC Consultores 

 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

RECINTO NIVEL MODALIDAD 

24 De Mayo Guadual Educación Básica Presencial 

Alejandro Gallo El Tonglo Educación Básica Presencial 

Brasil Pucayacu Centro Educación Básica Presencial 

Dos  De Agosto La Carmela Educación Básica Presencial 

Dr.  Manuel Chávez La Argentina Educación Básica Presencial 

General Calicuchima Choaló Educación Básica Presencial 

Manuel Granda Solonso Educación Básica Presencial 

Panamá Sandomo Educación Básica Presencial 

Ricardo Vásquez San Ramón Educación Básica Presencial 

Rio Toachi Pucayacu Centro Educación Básica Presencial 

Seis De Marzo El Naranjal Educación Básica Presencial 

Unidad Educativa A Distancia  
Mons. Leónidas Proaño 

Pucayacu Centro 
Educación Básica 

y Bachillerato 
A Distancia 

Unidad Educativa Pucayacu Pucayacu Centro 
Educación Básica 

y Bachillerato 
Costa 

 
Cuadro 74. 

Establecimientos de enseñanza 
 

Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

  

ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA REGULAR AL QUE ASISTE 

 

EDADES ESCOLARES (AÑOS) 

3-5 6-12 13- 18 19-25 26 y más Total 

Fiscal (Estado) 22 337 146 54 27 586 

Particular (Privado) - 8 45 15 5 73 

Fisco misional - - 5 - 1 6 

Municipal - - - 1 1 2 

Total 22 345 196 70 34 667 

http://redatam.inec.gob.ec/
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Figura 48.  
Equipamiento de educación 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 

 Inventario del Sistema de Salud 

Cuadro 75. 
Subcentro y Dispensario 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: HC Consultores 

 

SUBCENTRO Y DISPENSARIOS 

TIPO UBICACIÓN No. PROFESIONALES 

Subcentro Pucayacu Centro 

2 médicos general, 2 enfermeras, 

1 auxiliar, 1 odontólogo, 1 

obstetriz, 1 auxiliar de farmacia 

Dispensario de 

Salud 
La Argentina 1 médico general, 2 enfermeras 
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Figura 49.  
Equipamiento de Salud 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

2.4.4 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA VIVIENDA 

 

 Tenencia de viviendas 

El 60,89% de las viviendas son propias y se encuentran pagadas en su totalidad, el 

17,71% son prestadas por algún familiar que ha migrado, el 8,67% de las viviendas 

son propias pero estas han sido obtenidas a través de donaciones o herencias, el 

6,46% de las viviendas son arrendadas, el 5,17% de las viviendas son propias pero 

aún se encuentran pagando, el 0,92% se encuentro por servicios y el 0,18% está en 

anticresis. 
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Cuadro 76. 
Tenencia de Vivienda 

 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiales 

El 84,77% de las viviendas tienen el techo con láminas de zinc, el 7,89% de las 

viviendas son construidas con losa de hormigón, el 3,20% de las viviendas son 

elaboradas con palma o paja, el 3,01% son de asbesto principalmente eurolit, el 

0,75% de las viviendas son con teja, y el 0,38% esta construidas con otros tipos de 

materiales. 

 
Cuadro 77. 

Tipos materiales de construcción 

 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA CASOS % 

Propia y totalmente pagada 330 60,89 

Propia y la está pagando 28 5,17 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 47 8,67 

Prestada o cedida (no pagada) 96 17,71 

Por servicios 5 0,92 

Arrendada 35 6,46 

Anticresis 1 0,18 

TOTAL 542 100% 

TIPO CASOS % 

Hormigón (losa, cemento) 42 7,89 

Asbesto (eternit, eurolit) 16 3,01 

Zinc 451 84,77 

Teja 4 0,75 

Palma, paja u hoja 17 3,20 

Otros materiales 2 0,38 

TOTAL 532 100% 

http://redatam.inec.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/
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 Tipos de vivienda 

El 80,64% de las viviendas son casas unifamiliares, el 7,89% son ranchos, el 7,33% 

son mediaguas, el 2,07% son departamentos, el 0,94% son cuartos dentro de las 

casas y el 0,38% son covachas, cosas y otro tipo de vivienda. 

 

En la construcción de las viviendas se utiliza mano de obra no calificada, que por lo 

general son los mismos propietarios. 

 
Cuadro 78. 
Tipos de viviendas 

 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO CASOS % 

Casa/Villa 492 80,64 

Departamento en casa o edificio 11 2,07 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 0,94 

Mediagua 39 7,33 

Rancho 42 7,89 

Covacha 2 0,38 

Choza 2 0,38 

Otra vivienda particular 2 0,38 

TOTAL 532 100% 

http://redatam.inec.gob.ec/
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2.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
 

2.5.1 ACCESO A SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 

 Telecomunicaciones 

Cuadro 79. 

Disponibilidad a la Tecnología 
 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonía Fija.- En lo referente al servicio telefónico, la empresa que brinda este 

servicio es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Este servicio es 

importante para el desarrollo de la parroquia, pues sirve como un medio de 

comunicación al cualquier sitio del Ecuador. 

 

En la parroquia el 22,51% de las viviendas no cuentan con el servicio de telefonía 

fija. 

 

Telefonía celular.- A pesar de no existir cobertura en la parroquia Pucayacu, el 

28,78% de la población accede a la telefonía celular. La única operadora que brinda 

servicio en la parroquia es CLARO. 

 

Internet.- El acceso al internet es muy limitado dentro de la parroquia, con apenas el 

0,37%, este servicio principalmente lo encontramos en el centro poblado. 

 

Televisión por cable.- Este servicio al igual que la telefonía fija lo brinda la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con el 7,75% de servicio en la 

parroquia. 

Disponibilidad a Computadora.- El 4,61% de las viviendas tienen disponibilidad de 

un computador. 

 

TIPO SI NO SI % NO % 

Teléfono fijo 122 420 22,51 % 77,49 % 

Teléfono celular 156 386 28,78 % 71,22 % 

Internet 2 540 0,37 % 99,63 % 

Televisión por cable 42 500 7,75 % 92,25 % 

Disponibilidad a computadora 25 517 4,61 % 95,39 % 

http://redatam.inec.gob.ec/
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2.5.2 ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 Servicio eléctrico 

Cuadro 80. 
Servicio eléctrico 

 

Fuente:http://redatam.inec.gob.ec 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo la administración de la empresa 

eléctrica Regional, el número de viviendas que tiene acceso a este servicio abarca 

un gran porcentaje dentro de la parroquia. 

 

El 81,77% de la población dispone del servicio público de luz eléctrica, el 17,86% no 

dispone de este servicio, que corresponde a las comunidades periféricas y el 0,19% 

dispone de otro tipo de energía y planta eléctrica. 

         

2.5.3 REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

 

 Vías de ingreso y salida 

La principal vía de acceso a la parroquia Pucayacu, es por la carretera E30 

Latacunga-Quevedo hasta el recinto Guayacán carretera que se encuentra en 

perfectas condiciones. El tramo Guayacán-Guasaganda-Pucayacu, es una vía en 

mal estado, estrecho y es el único enlace que tiene con la vía principal, la movilidad 

por esta arteria vial se ve complicada debido al incremento de vehículos que circulan 

por la misma, la poca señalización, la falta de alumbrado público, y la presencia de 

baches revela la importancia de un constante mantenimiento y mejoramiento en 

ciertos tramos. El Otro acceso de ingreso es la vía Zumbahua-Chugchilán, vía nueva 

con todos los estándares de calidad hasta la cabecera parroquial. El tramo 

PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA CASOS % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 435 81,77 

Panel Solar - - 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,19 

Otro 1 0,19 

No tiene 95 17,86 

TOTAL 532 100% 

http://redatam.inec.gob.ec/
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Chugchilán-Pucayacu es una vía sinuosa, estrecha, en mal estado, sin señalización, 

es una vía al que solo pueden acceder vehículos 4x4 y en épocas de verano 

 

 Vías Secundarias 

Las vías acceso a las distintas comunidades que conforman la parroquia presentan 

problemas de movilidad debido al mal estado de las mismas, las vías son de tierra y 

existe presencia de piedra suelta (pizarra, cuya característica principal es tener 

vértices y puntas pronunciados), lo que dificulta el ingreso de medios de transporte 

automotor. Los caminos no cuentan con cunetas para la evacuación del agua, lo que 

ocasiona grietas y huecos.  

 

No existe ningún tipo de señalización horizontal ni señalética vertical. Existe alto 

riesgo de derrumbe sobre las vías que conecta Pucayacu con Chugchilán causando 

serios problemas de conectividad. 

 

El Sistema de conectividad interna parroquial es: 

 

 Pucayacu-Guayabo-Carmela-Guadual 

 Pucayacu-Argentina-Sandomo-Sigchos 

 Pucayacu-Argentina-Choalo. 

 Pucayacu-Maqui-Quindigua-Yacuchaqui-Chugchilán 

 Pucayacu-La Florida  

 La Mana-Guasaganda-Pucayacu  

 Quevedo-Sucre-Tonglo-Solonso 

 Pucayacu-Lulo Chico-Almendros  

 Pucayacu-Limón  

 Pucayacu-Naranjal-Toachi-Copal-Santo Domingo de los Tsachilas. 

 
 Señalización y seguridad vial 

En las vías de la parroquia Pucayacu, no existe ningún tipo de señalización ni 

seguridad vial. 
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Cuadro 81. 
Red vial Pucayacu 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: HC Consultores 

 

COMUNIDAD / 
BARRIO 

LONGUITUD 
KM 

TIPO DE 
MATERIAL 

ESTADO ANCHO 

Pucayacu-Chugchilán 21+200 Lastrado Pésimo  

Pucayacu- Guasaganda 
 

Asfalto Malo 4 

Pucayacu – Sandomo 9+700 Lastrado Malo 4 

Pucayacu – Choaló 13 Lastrado Malo 4 

Pucayacu - La Argentina 5+100 Lastrado Malo 3 

Pucayacu – Guadual 9+500 Lastrado Malo 4 

Pucayacu - La Carmela 5+500 Lastrado Malo 3 

Pucayacu - El Guayabo 4+900 Lastrado Malo 4 

Pucayacu – Naranjal 5+400 Lastrado Malo 3 

Pucayacu – Esmeraldas 9+400 Lastrado Malo 4 

Pucayacu - San Ramón 10+510 Lastrado Malo 3 

Pucayacu – Solonso 6 Lastrado Malo 4 

Pucayacu – Tonglo 
 

Lastrado Malo 4 

 

 

 Flujo Vehicular 

El flujo vehicular por la vía arterial principal es alto, es el caso de la vía Latacunga-

Quevedo por la cual circulan vehículos pesados hacia la costa, buses de pasajeros 

hacia Quevedo y vehículos livianos a diferentes destinos en la costa.  

 

En las demás arterias colectoras principales el flujo vehicular es medio aumentando 

los días de feria, en el caso de las vías colectoras secundarias el flujo vehicular es 

bajo. Al interior de la parroquia uno de los principales medios de transporte son las 

motos y los caballos. 

 

 Sistema de transporte 

La parroquia cuenta con una compañía de camionetas mixta que brinda servicio 

hacia los diferentes recintos de la parroquia Pucayacu. La carrera de Pucayacu a La 

Mana tiene un costo de 10,00 dólares. 
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El servicio de trasporte de buses de la cooperativa San Pablo tienen frecuencias 

diarios de Pucayacu a la Mana a partir de las 06:00 AM hasta las 16:00 PM. 

 
Cuadro 82. 

Transporte  
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: HC Consultores 

 

 

NOMBRE DEL 

TRANSPORTE 
ORIGEN DESTINO FRECUENCIA 

Rio San Pablo La Mana-Pucayacu Cada 30 minutos 

Macuchi La Mana-Pucayacu-Valencia-Quevedo-Quito 3 turnos /día cada 

Illinizas Sigchos- Pucayacu (jueves) 8:00  llena y se va 

Reina de Sigchos Pucayacu-Zumbahua-Sigchos (jueves) 
 

14 de octubre Pucayacu- Latacunga 
Viernes, sábado y 

domingo 

 

 
Figura 50.  
Red vial  

 

Fuente: IGM 2013 
Elaboración: HC Consultores 
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2.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 
 

 

El diagnóstico político institucional involucra el análisis del marco legal y de 

competencias de los GADs y de la institucionalidad pública presente en el territorio 

con sus políticas, programas y proyectos y sus niveles de coordinación. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu, deberá 

mantener una estructura y funcionalidad acorde a los requerimientos actuales de la 

nueva administración de los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, 

para el efecto el Sr. Presidente y vocales en pleno, tomarán en consideración las 

recomendaciones del Consejo de Planificación realizadas al contenido del 

Documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial parroquial, con el fin de 

atender los requerimientos de las competencias asignadas a las Juntas Parroquiales 

en su jurisdicción. 

 

2.6.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

Niveles de Organización de la Estructura Orgánica.- La Estructura Orgánica del 

GAD Parroquial Rural de Pucayacu está conformada por los siguientes Niveles de 

Organización: 

 

Nivel Directivo.- Instancia gobernante de toma de decisiones, gestión pública y 

deliberación para la prestación de servicios públicos e implementación de políticas 

públicas, promoviendo la democracia participativa, la rendición de cuantas y el 

control social. Se desarrolla mediante procesos gobernantes de la Función 

Legislativa, Ejecutiva y de Participación Ciudadana.  

 

Nivel de Apoyo.- Constituye la instancia vinculante entre lo administrativo y técnico, 

y de apoyo a la planificación del desarrollo parroquial, favoreciendo la toma de 

decisiones. Se desarrolla mediante  procesos habilitantes asesor y de apoyo, con el 

accionar de la Comisiones de Trabajo del Órgano Legislativo, las instancias de 

Participación Ciudadana y las Unidades Administrativas del GAD Parroquial.  

 

Nivel Operativo.- Constituye la instancia de impulso de políticas públicas y 

ejecución de servicios públicos, en el horizonte del cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales. Se desarrolla mediante procesos agregadores de valor, con 

el esfuerzo de los trabajadores del GAD Parroquial. 
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COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES 

COMISIONES PERMANENTES 

COMISION INTEGRANTES 

Comisión de Mesa 
Ing. Benjamín Ibáñez 

Sr. Raúl Campaña) 

Comisión de Planificación y 
Presupuesto 

Sra. Sonia Castillo 

Tlgo. Fabián Ibáñez 

Comisión de Igualdad y Género 
Sra. Sonia Castillo 

Sr. Raúl Campaña 

 

 

Comisión de Mesa.- La comisión de mesa, excusas y calificaciones estará 

integrada por el Presidente de la Junta Parroquial, un vocal, y un representante de 

participación ciudadana, el secretario de la institución hará las veces de secretario 

de la comisión de mesa 

 

 Atribuciones de la comisión de mesa 

 

1. Calificar las denuncias en contra de los vocales y el Presidente del Gobierno  Parroquial; 

2. Certificar con el Secretario los documentos de la Comisión de Mesa; 

3. Notificar del contenido de las denuncias a los interesados; 

4. Garantizar el derecho a la legítima defensa y que el procedimiento sean de acuerdo a las 

normas del debido proceso. 

5. Otras que por la característica de la comisión deban evacuarse; 

 

Comisión Planificación y Presupuesto.- La comisión de planificación y 

presupuesto estará integrada por El presidente de la Junta Parroquial, dos vocal, 

secretario – tesorero de la institución y un representante de participación ciudadana. 

 

Atribuciones de la Comisión Planificación y Presupuesto 

 

1. Coordinar los procesos de Planificación Parroquial 

2. Realizar el Plan Operativo Anual (POA), en coordinación con las demás comisiones. 

3. Preparar el Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

4. Elaboración, control y ejecución del presupuesto del gobierno parroquial. 

5. Coordinar Procesos de adquisiciones en la Contracción Publica 

6. Verificar la calidad de obras construidas por las instituciones públicas. 

7. Elaborar informes para la delegación de competencias. 
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8. Coadyuvar en la planificación y el desarrollo parroquial y su correspondiente 

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

observando el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial; 

 

Comisión de Igualdad de Género.- Las comisiones estarán integradas por dos 

vocales del Gobierno Parroquial, y un miembro de participación ciudadana; y será 

presidida por un vocal. 

 

Atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género 

 

1. Planificación y difusión de políticas de equidad de género. 

2. Capacitación de políticas de los derechos de participación. 

3. Gestión de políticas públicas que beneficien a la población en general. 

4. Coordinará con todas las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos en la 

especialización en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno 

consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

COMISIONES ESPECIALES U OCASIONALES 

COMISION INTEGRANTES 

Comisión de Infraestructura, Vialidad y 
Ambiente  

Ing. Benjamín Ibáñez 

Comisión de Salud, Seguridad, 
Movilidad, Desarrollo 

Sra. Sonia Castillo 

Comisión de educación, Cultura y 
Deporte  

Sr. Raúl Campaña 

Comisión de Fomento y Desarrollo 
Productivo y Solidario  

Tlgo. Fabián Ibáñez 

 

  

Atribuciones de la Comisión de Infraestructura, Vialidad y Ambiente 

 

1. Gestionar y coordinar con el GAD Municipal, Provincial y con instituciones del Estado la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los espacios públicos; 

2. Coordinar y realizar el seguimiento de la ejecución de las obras públicas de competencia 

del Gobierno Parroquial; 

3. Motivar y organizar a la población para la realización de mingas de mantenimiento de 

vías y caminos vecinales; 

4. Promover actividades de preservación de biodiversidad y protección del o ambiente en 

coordinación con el Gobierno Provincial, Ministerio del Medio Ambiente y ONGS; 
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5. Vigilar el cumplimiento de leyes y normas de la gestión y manejo ambiental de los 

ecosistemas y recursos naturales; 

6. Controlar las actividades que se desarrollen en la parroquia para evitar la contaminación 

ambiental por ruidos, olores, humos y gases tóxicos; y, 

7. Presentar semestralmente un informe de su gestión. 

  

Atribuciones Comisión de Salud, Seguridad, Movilidad, Desarrollo Social 

 

1. Realizar seguimientos del estado de la infraestructura y la calidad de los servicios de 

salud y gestionar su mejoramiento; 

2. Organizar campañas de higiene y salubridad a realizarse en la parroquia en coordinación 

con otras instituciones públicas o privadas; 

3. Impulsar la capacitación para crear hábitos alimenticios saludables en la población; 

4. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de las actividades económicas; 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial parroquial con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad; 

5. Coordinar con la Policía Nacional acciones encaminadas a asegurar la convivencia 

pacífica de los ciudadanos, la erradicación de la violencia, la utilización ordenada de las 

vías y espacios públicos; 

6. Promover eventos y programas de desarrollo social de los grupos de atención prioritaria 

de la parroquia; 

7. Gestionar ante las instituciones del Estado, Organismos Internacionales, ONGS la 

ejecución de proyectos para el desarrollo social de la población; 

8. Coordinar los eventos a desarrollarse por motivo de la parroquialización; y, 

9. Presentar semestralmente un informe de su gestión. 

  

Atribuciones de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 

 

1. Realizar seguimientos del estado de la infraestructura y la calidad de los servicios de 

educación y gestionar su mejoramiento; 

2. Impulsar la participación ciudadana en beneficio del sector educativo; 

3. Gestionar procesos de capacitación para los ciudadanos de la parroquia; 

4. Desarrollar procesos de promoción y patrocinio de las culturas, las artes y tradiciones de 

la parroquia; 

5. Coordinar actividades deportivas y recreativas en beneficio de la comunidad; 

6. Gestionar la preservación del patrimonio parroquial; y, 

7. Presentar semestralmente un informe de su gestión. 

  

Atribuciones de la Comisión de Fomento y Desarrollo Productivo y Solidario 

 

1. Identificar y gestionar proyectos productivos; 
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2. Promover en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, pequeñas y medianas empresas; 

3. Gestionar ante el MAGAP y el Gobierno Provincial proyectos para una producción 

sustentable de alimentos; 

4. Impulsar la conformación de organización de la Economía Popular y Solidaria; 

5. Establecer programas de capacitación dirigido a la formación micro empresarial; 

6. Promover la desarrollo de la actividad turística en la parroquia; y, 

7. Presentar semestralmente un informe de su gestión. 

 

2.6.2 ACTORES SOCIALES 

 

El campo de actores territoriales en la parroquia Pucayacu es reducido, se limita al 

campo privado de actividades agrícolas, ganaderas, de comercio, transporte. 

 

2.6.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

Históricamente la máxima instancia de participación del GAD Rural es su Asamblea 

Parroquial. Con la puesta en vigencia del COOTAD, se programa en el Art. 64, literal 

c) la implementación de un sistema de participación ciudadana con la finalidad de 

avanzar en la gestión democrática y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y la Ley. 

 

Complementaria a esta función de Gobierno, se programa en el Art. 65 literal f) el 

promover la organización de los ciudadanos de las unidades básicas de 

participación: comunas, barrios, recintos, comunidades y a las organizaciones de la 

sociedad civil: asociaciones, comités, centros, fundaciones etc. Todas ellas 

consideradas como organizaciones territoriales de base. 

 

Es una tendencia en las parroquias, que el poder de decisión Administrativa 

institucional repose en la máxima autoridad de la Parroquia con auxilio del servidor 

público que asume el doble rol de tesorero y secretario. 

 

El GAD Rural al momento del diagnóstico del presente sistemas ha colaborado con 

la identificación de las unidades básicas de participación y las organizaciones de la 

sociedad civil en su territorio. Se está avanzando con la identificación de los 

miembros internos de cada una de estas organizaciones y unidades con el fin de 

conocer su índice de representatividad. 

 

Los recintos al ser la unidad más cerca de la Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pucayacu, la de mayor población y la que genera demanda 
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crítica de servicios básicos han captado o concentrado históricamente la inversión y 

los esfuerzos de la gestión pública de la Parroquia. 

 

La gestión o requerimientos que realizan estas unidades para su atención en el GAD 

Rural lo hacen por gestión individual o directa. Los barrios de la cabecera carecen 

de organización única, o de una asociación de barrios. Existe una marcada 

tendencia las asambleas de escasa participación de la cabecera. 

Los asentamientos al no tener redes de organización que agrupe sus problemas y 

necesidades comunes carecen de poder de gestión o demanda, la lejanía a la 

cabecera parroquial es uno de los factores de no participación. 

 

El mecanismo de convocatoria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Pucayacu a participar a la ciudadanía de las instancias de participación son 

mediante: Perifoneo, Oficios escritos y llamadas telefónicas mediante base de datos 

de líderes comunitarios y actores sociales. 

 

2.6.4 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL GAD PARROQUIAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu, deberá 

mantener una estructura y funcionalidad acorde a los requerimientos actuales de la 

nueva administración de los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, 

para el efecto el Sr. Presidente y vocales en pleno, tomarán en consideración las 

recomendaciones del Consejo de Planificación realizadas al contenido del 

Documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial, con el fin de 

atender los requerimientos de las competencias asignadas a las Juntas Parroquiales 

en su jurisdicción. 

 

2.6.5 CONTROL SOCIAL, VEEDURÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 La rendición de cuentas se las realiza en el centro poblado de la cabecera parroquial, 

misma que se efectuó en el mes de enero del 2015, presentando el informe de siete 

meses de la actual administración, para lo cual se procedió a enviar convocatorias a las 

unidades básicas de participación, organizaciones de la sociedad civil, y Economías 

populares solidarias, articulando a todos los actores de acuerdo a su actividad a las 

Comisiones existentes en el GAD parroquial, Obras públicas (presidentes de 

comunidades, Comité de gestión, transportistas), Educación Cultura y Deportes 

(escuelas, colegios, Ligas deportivas, asociaciones de mujeres), Salud - Ambiente (Sub 

centro de salud, Juntas de agua) y Producción. 
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 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu, no cuenta con 

veedurías ciudadanas para vigilar el cumplimiento de los requisitos públicos. 

 

2.6.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu, debería 

contar con una hoja de ruta de fortalecimiento institucional, con la finalidad de 

preparar las condiciones mínimas de modernización y crecimiento a mediano plazo, 

que permita asumir las responsabilidades previstas en los Art. 64, 65, 66, 67 y 68 del 

COOTAD. 

 

Para esto cuenta con el apoyo institucional del CONAGOPARE (Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador), institución encargada de proveer 

capacitaciones y de asistencia técnicas personalizadas en el territorio. 

 

Una de las funciones del Consejo Nacional de Competencias es el “coordinar con las 

asociaciones de cada nivel, procesos de fortalecimiento institucional, y realizar el 

acompañamiento técnico para el ejercicio de las competencias descentralizadas a 

los gobiernos autónomos descentralizados”. 

 

En este aspecto, se deberá advertir de la importancia de crear las condiciones 

internas institucionales para la implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia, y destinar los recursos suficientes para los 

propósitos. Tal como lo establece el Art. 153 del COOTAD: “Los recursos para el 

fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

provendrán del presupuesto general del Estado asignados al Consejo Nacional de 

Competencias; y, del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, 

quienes obligatoriamente destinarán los recursos suficientes para este efecto”. 
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2.7 MODELO TERRITORIAL ACTUAL DE LA PARROQUIA PUCAYACU 

 
 

2.7.1 DIAGNÓSTICO INTEGRADO  
 

El Diagnóstico Integrado articula la problemática y las potencialidades de la provincia 
en los aspectos biofísicos ambientales y de riesgos, socio culturales, económico 
productivos, de asentamientos humanos, conectividad e infraestructura y político 
institucionales. De una manera simple y estratégica se enfoca en mostrar la realidad 
provincial desde una lectura del territorio y sus dinámicas en los aspectos 
anteriormente mencionados. 
 
 

El territorio de la parroquia Pucayacu ubicado en la parte noroccidental de la 

cordillera de los Andes, se estructura a partir del sistema hídrico de la divisoria de 

aguas: hacia la Cuenca del Guayas con la aportación de drenajes menores, los 

esteros Dama Grande, La Reversa y Lulú Chico y la micro cuenca de los ríos 

Barropungo, Cochapamba, Lulú Grande, Quindigua, San Martin y Tonglo. Este 

sistema hídrico nace de las áreas protegidas de la Reserva Ecológica los Ilinizas 

distribuido en 4.403,66 Ha que corresponden al 24,24 % del territorio. 

 

En cuanto al relieve es importante mencionar que más de la tercera parte del 

territorio corresponde a relieves abruptos y montañosos con fuertes pendientes 

superiores al 70%, ubicado fundamentalmente sobre toda la parroquia, mientras que 

una cuarta parte del territorio está en un rango del 50% al 70% de relieves 

escarpados. De este análisis se puede señalar que más del 70% del territorio no es 

apta para la actividad agrícola y es de difícil accesibilidad. 

 

El problema priorizado en este componente es la reducción y disminución del 

recurso hídrico, dado fundamentalmente por el avance de la frontera agropecuaria 

hacia las zonas de conservación. Los factores que han incidido en esta problemática 

son: el débil manejo de las áreas protegidas y zonas de páramos, los escasos 

recursos para afrontar el problema ambiental; la ausencia de normativas o la falta de 

aplicación de normativas para regular el uso del suelo y los asentamientos humanos; 

la apertura de vías locales en las zonas de conservación y áreas protegidas; los 

conflictos de uso del suelo y su inadecuado manejo. En el año de 1.980 el 42% de la 

parroquia estaba cubierta por vegetación natural, al año2.004 el porcentaje se redujo 

al 24,24%. 

 

En cuanto a los servicios ambientales que pueden generar estas áreas naturales, 

existe un escaso conocimiento para el aprovechamiento de los ecosistemas en 
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temas como la recuperación de saberes ancestrales, etc.; orientadas a generar una 

política ambiental local que apoye la transformación de la matriz productiva. 

 

Un segundo problema central priorizado son los altos procesos de contaminación 

ambiental de las cuencas hídricas; dados por las descargas de aguas residuales 

directas de los asentamientos humanos, las industrias lácteas, el camal entre otros, 

en los recintos más aledaños un agente de contaminación son las filtraciones de los 

pozos sépticos y las letrinas que drenan hacia las aguas subterráneas, las mismas 

que son consumidas en por otras poblaciones ubicadas en cotas más bajas. 

 

En este sentido, es importante mencionar que el 46,21% de la superficie parroquial 

presenta suelos con estructuras frágiles de tipo inceptisoles que vinculados a 

prácticas agrícolas inadecuadas ha incrementado su deterioro estructural y la 

consecuente presencia de áreas de cangaguas.  

 

En lo referente a los aspectos económico productivos, la estructura económica de la 

parroquia, gira alrededor de la producción agropecuaria, sector en el que labora el 

69,03% de la PEA, esta se constituye en la actividad principal. En segundo lugar se 

ubica el sector del comercio al por mayor y menor donde laboran el 4,41% de la 

PEA; seguido por el sector industrial manufacturero con el 4,29%. 

 

Sin embargo, el sector primario agropecuario es el que más aporta al valor agregado 

con el 69,15%. El sector terciario es el que segundo aporta al valor agregado con el 

25,65% y el que menos aporta es el sector el secundario con el 5,22%. 

 

En relación al uso del suelo, Pucayacu dispone de una superficie total de 18.168,8 

Ha, de las cuales el 62,04% corresponde a vegetación natural (bosques), el 37,73% 

corresponde a actividades agropecuarias; y el 0,23 % corresponde a usos de suelo 

mixtos entre vegetación natural y agropecuario. 

 

En relación a los principales cultivos y su ocupación en el territorio, se ha identificado 

que existe predominancia de la producción de banano con 229 Ha cultivadas, cacao 

con 69 Ha cultivadas, maíz duro seco con 49 Ha cultivadas. Otros productos 

importantes en esta zona son caña de azúcar y plátano con 36 Ha cultivadas cada 

una. 

 

Las actividades pecuarias tienen una alta significación, especialmente el sector de la 

producción lechera con una producción diaria de 2.225 litros. De esta producción el 

84,1% se comercializa en venta en líquido y solo el 3,9% es procesado en la UPA. 

La producción avícola en la especie de reproductoras pesadas cuenta con una 

capacidad instalada de 2.525 unidades. Adicionalmente la población de Pucayacu 

de dedica a la crianza de ganado porcinos, ovinos y especies menores. 
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La parroquia Pucayacu no cuenta con sistemas de riego dentro de todo su territorio. 

 

En cuanto a los puntos de comercialización e intercambio, las ferias locales se 

constituyen en su elemento central. La parroquia Pucayacu, dispone de plazas para 

la realización de ferias locales, en especial la feria ganadera. 

 

Otro aspecto relevante de apoyo al sector agrícola es la infraestructura vial. En la 

parroquia Pucayacu la vía E30de conexión entre la costa y la sierra, siendo así el eje 

de articulación del comercio entre los cantones de La Mana, Latacunga, Quevedo. 

 

En los sectores en que no existen condiciones para una agricultura y la falta de 

fuentes de trabajo ha generado que existan procesos de migración interna hacia 

otros polos de desarrollo como las ciudades de Latacunga, La Mana y Quito. En este 

escenario se ha provocado es una desterritorialización de los agricultores y la 

proletarización de las poblaciones rurales en sectores como la agroindustria, 

industria, minería, el sector de la construcción entre otros. Este factor incide en las 

nuevas relaciones que se generan entre el campo y la ciudad, los impactos que se 

generan al vincularse los agricultores en la economía urbana y las reales 

posibilidades de garantizar una soberanía alimentaria al abandonarse los campos. 

 

En relación a los asentamientos humanos su peso y su forma de distribución en el 

territorio, la parroquia de Pucayacu tiene una población de 2.434 habitantes en una 

extensión de 181,21km2 y con una densidad promedio de 13,24 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

 

En cuanto a la distribución de la población en el territorio, el 14,46% de la población 

parroquial se encuentra en zona amanzanada o cabecera parroquial y el 85,54% en 

las zonas dispersas o recintos. 

 

En cuanto al acceso a servicios básicos los sectores con mayor déficit y más 

vulnerables a problemas de insalubridad son las áreas dispersas de la parroquia.  

 

En la dotación de agua potable por red pública la parroquia abastece solo el 36,47 

%. En cuanto a la red de alcantarillado, el 24,25 % de los hogares, recolección de 

desechos sólidos, el 37,97% de los hogares de la cabecera parroquial cuentan con 

este servicio, mientras que los recintos aledaños no cuentan con el servicio de 

alcantarillado y recolección de desechos sólidos. 

 

La conformación geográfica del territorio parroquial y la densa red vial ha 

conformado una amplia dispersión de los asentamientos humanos con bajas 
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densidades poblacionales en los sectores rurales, lo que dificulta el acceso a 

servicios básicos, a vías de conexión rápidas y en buenas condiciones. 

 

Territorialmente las inequidades se muestran en los niveles de acceso a educación, 

donde a partir de la nueva estructuración del sistema educativo conformada en 

circuitos y distritos, y el consecuente cierre de establecimientos educativos cercanos 

a recintos, los niveles de escolaridad a educación básica se encuentra en un 

10,69%, el 43,33% sabe leer y escribir y apenas el 13,08% es analfabeta. 

 

En cuanto a la salud, un tema que es importante mencionar son los altos niveles de 

desnutrición infantil con el 70,5%, donde la causa fundamental de esta problemática 

son los niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas NBI con el 

85,8%. En cuanto a los sistemas de salud, en términos generales existe un alto 

índice de parasitosis en niños debido a la calidad de agua que consumen.  

 

Otros grupos vulnerables de la población son las personas con capacidades 

especiales. El promedio de población con discapacidad permanente es de 9.39% y 

sus limitaciones se centran en la falta de infraestructura y personal especializado. 

 

2.7.2 MODELO: ESCENARIO CONSENSUADO 

 

Pucayacu es un territorio ambientalmente sostenible en donde los espacios abiertos 

se encuentran vinculados, las áreas de mayor protección como reservas y bosques 

se integran y se conectan, se ha superado la visión monumental del patrimonio 

natural y es importante todo el territorio. Sus ríos, vertientes y quebradas son 

saludables, los cultivos no invaden las zonas de reserva natural y los asentamientos 

humanos no invaden los cultivos. 

 

La economía continúa vinculada a la fertilidad de la tierra pero se ha diversificado y 

existen pequeñas y medianas empresas, que consideran el ambiente con una 

producción más limpia. El turismo es un rubro importante para la generación de 

empleo y riqueza en Pucayacu. Se ha promocionado la asociatividad y se cuenta 

con una sólida red de pequeños y medianos productores. 

 

Los asentamientos humanos se relacionan, articulan y crecen de manera planificada 

y ordenada, con una mayor atención en el sistema de salud, educación, espacios 

públicos y equipamientos que estructuran los asentamientos.  

 

Se ha mejorado la movilidad interna, se cuenta con una red jerarquizada de vías que 

integran lo rural, lo urbano, lo parroquial, lo cantonal y provincial. 
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Los índices de pobreza y extrema pobreza por NBI han disminuido 

considerablemente y la gran mayoría de la población tiene cubiertas sus 

necesidades básicas, esto coadyuva sin duda al desarrollo individual pero también al 

colectivo; se consolida una sociedad más cohesionada, más solidaria, más 

equitativa, mejor preparada para afrontar los riesgos y las personas más vulnerables 

se encuentran mejor atendidas. 

 

Los pobladores se apropian de su rol activo como agentes del cambio y conscientes 

de que el buen vivir es más que las condiciones que les ofrece hoy el territorio, es 

una actitud frente a la vida individual pero también colectiva. 

 

El gobierno local ha superado su visión de proveedor de infraestructuras, 

equipamientos y servicios públicos, y hoy se centra en apoyar el desarrollo integral 

de su territorio para lo cual actúa como un organizador colectivo más que como 

gestor de servicios. 

 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL  
 
 

 Análisis Estratégico Territorial por Capacidad de Uso de la Tierra (CUT) – GADS 

Municipales  

Al nivel parroquial y tomando en consideración que una de las funciones exclusivas 

de los GADs Municipales, establecidas en el artículo 55 literal b) del COOTAD, es el 

ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; se ha procedido 

en este ítem a integrar el análisis estratégico territorial en lo referente a la Capacidad 

de Uso de la Tierra (CUT), desarrollada en la parroquia. 

 

Se consideran las siguientes capacidades de uso de la tierra (CUT): 
 

 

 Capacidad de uso de la tierra 

Clase I. Los suelos de la clase I no tienen, o sólo tienen ligeras, limitaciones 

permanentes o riesgos de erosión. Son excelentes. Pueden cultivarse con toda 

seguridad empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, 

de fácil laboreo y casi llanos. No presentan riesgo de encharcamiento, pero tras un 

uso continuado pueden perder fertilidad. 

 

Cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que 

mantengan su fertilidad y preserven su estructura. Entre ellas se cuentan el 
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abonado, la aplicación de la caliza, las cubiertas vegetales o el abonado en verde y 

también la aplicación de restos de la cosecha, además de las rotaciones de cultivos. 

 

Clase II. Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso. 

Presentan un peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos. Pueden cultivarse 

mediante labores adecuadas, de fácil aplicación. 

 

Estos suelos difieren de los de la clase I en distintos aspectos. La principal diferencia 

estriba en que presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su 

profundidad es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar 

drenaje. Cada uno de estos factores requiere atención especial. Los suelos pueden 

necesitar prácticas comunes, como cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a 

la conservación de los mismos, mecanismos de control del agua o métodos de 

labranza peculiares. Con frecuencia requieren una combinación de estas prácticas. 

 

Clase III. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su 

cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente buenos. 

Pueden cultivarse de manera regular, siempre que se les aplique una rotación de 

cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Sus pendientes son moderadas, el 

riesgo de erosión es más severo en ellos y su fertilidad es más baja. 

 

Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase anterior, 

estas limitaciones con frecuencia restringen las posibilidades de elección de los 

cultivos o el calendario de laboreo y siembra. 

 

Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal, 

necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura (fajas, 

terrazas, bancales, etc.). Puede cultivarse en ellos el heno u otros cultivos 

herbáceos en lugar de los cultivos de surco. Necesitan una combinación de distintas 

prácticas para que el cultivo sea seguro. 

 

Clase IV. Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones permanentes y 

severas para el cultivo. Son suelos malos. Pueden cultivarse ocasionalmente si se 

les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos. 

 

Los suelos de esta clase presentan características desfavorables. Con frecuencia se 

hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su adecuación para el 

cultivo es muy limitada. Generalmente deben ser dedicados a heno o a pastos, 

aunque puede obtenerse de ellos una cosecha de grano cada cinco o seis años. En 

otros casos puede tratarse de suelos someros o moderadamente profundos, de 

fertilidad baja, o localizados en pendientes. 
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Clase V. Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente. 

Pueden dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi horizontal. Tienen escasa 

o ninguna erosión. Sin embargo, no permiten el cultivo, por su carácter encharcado, 

pedregoso o por otras causas. El pastoreo debe ser regulado para evitar la 

destrucción de la cubierta vegetal. 

 

Clase VIII. Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos. 

Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos 

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

extremas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DEL USO DE LA TIERRA 

CLASE COBERTURA VEGETAL 

I-II 
Tierras aptas para la agricultura. 

Tierras apropiadas para cultivos, con métodos sencillos 

II Tierras apropiadas para cultivos, con métodos sencillos 

III Tierras apropiadas para cultivos, con métodos intensivos 

IV Tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados, 
con métodos intensivos 

V Tierras no apropiadas para cultivos, pero adecuadas 
para vegetación permanente 

VIII Tierras apropiadas para vegetación natural y vida 
silvestre, no apropiadas para cultivos, pastos o sembríos 
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En la parroquia existen seis categorías agrologicas potenciales aunque la mayoría 

tiene limitaciones Biofísicas.  

 

Se establecen seis categorías: Tierras aptas para la agricultura, apropiadas para 

cultivos, con métodos sencillos en un 2,88%;Tierras apropiadas para cultivos, con 

métodos sencillos un 0,74%; Tierras apropiadas para cultivos, con métodos 

intensivos el 4,48%; Tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados, con 

métodos intensivos un 13,58%; Tierras no apropiadas para cultivos, pero 

adecuadas para vegetación permanente el 4,04% y Tierras apropiadas para 

vegetación natural y vida silvestre, no apropiadas para cultivos, pastos o sembríos 

el 73,89% del territorio. 
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3.1 ASPECTOS DE LA PROPUESTA DEL PLAN 
 

 Objetivo 

El objetivo principal del plan es convertirse en el instrumento de gestión y promoción 

del desarrollo de la parroquia Pucayacu, el cual establece las pautas, lineamientos y 

estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del territorio. Como instrumento de 

gestión, el Plan de Desarrollo debe adecuarse a las exigencias generadas por los 

constantes e inesperados cambios de la realidad. 

 

El Plan de Desarrollo se formula mediante un proceso amplio y participativo con la 

finalidad de convertirse en un acuerdo social concertado donde se establecen los 

pactos y compromisos de los diversos actores públicos y privados que intervienen en 

el desarrollo del territorio. 

 

Un aspecto crucial que aborda el plan es promover la visión y el modelo territorial 

deseado y consensuado, para lo cual resulta imprescindible disponer de una 

estrategia compartida, la cual tenga la suficiente coherencia, consistencia, 

aceptación y sobre todo compromiso para constituirse en un referente válido y 

obligado para todos los actores y por supuesto para las planificaciones sectoriales 

en todo el territorio. 

 

Siendo consecuentes con esta línea de pensamiento se aborda esta segunda etapa 

de la planificación, partiendo como elemento base de la síntesis del diagnóstico 

realizado en la etapa anterior y como parte de la estrategia metodológica el taller 

participativo. 

 

 

 Visión 

Pucayacu, una parroquia organizada, participativa, 

prospera y solidaria, en el año 2019. 
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 Estrategia Integral 

Una estrategia de desarrollo se centra por un lado en la vocación del territorio y en el 

manejo adecuado de la riqueza de sus recursos naturales, y por otro lado, y como 

factor determinante, el conocimiento y la capacidad de organización y acción de los 

actores, pues se considera a esto, más que las infraestructuras, también necesarias, 

la principal fuente de valor añadido. 

 

Estrategia en la que el gobierno local para incidir efectivamente en el desarrollo del 

territorio actuará también como un organizador colectivo. 

 

En el desarrollo de los talleres participativos se trató también el tema del modelo 

territorial deseado, después de recopilar los múltiples aportes se elabora a 

continuación el modelo deseado. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación de recursos naturales 
Descargas directas de aguas servidas 

domesticas  

Perdida de las zonas altas de las cuencas 

hídricas 

Deforestación, avance de la frontera 

agrícola 

Deterioro de las áreas protegidas 

Falta de control y vigilancia. No se 

considera al paisaje como valor social y 

activo económico 

Falta de conocimiento de normativa 

ambiental vigente 
Falta de concienciación de población 

Población vulnerable a amenazas naturales y 

antrópicos 

Ubicación de asentamientos en zonas 

vulnerable 
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SISTEMA SOCIO CULTURAL 

PROBLEMAS CAUSAS 

Deficiente infraestructura educativa Deficiente infraestructura educativa 

Deficiente acceso a la salud 
Deficiente infraestructura de salud 

Baja importancia a la salud 

Deficientes espacios de recreación 

poblacional 

Insuficientes espacios verdes y áreas de 

recreación para la población  

Población con baja cultura alimenticia 

Pérdida de costumbres alimenticias 

ancestrales 

Influencia de nuevos hábitos 

alimenticios no saludables 

Baja conservación del patrimonio cultural 

Desconocimiento de la importancia y 

valor del patrimonio 

Falta de recursos económicos para 

conservación de patrimonio 

Deterioro del patrimonio edificado 
Falta de valoración del patrimonio 

edificado 

Débil cohesión social 
No se cuentan con espacios para 

realizar actividades sociales 

Descuido en la atención de los sectores 

poblacionales frágiles 
Falta de recursos 

Altos niveles de migración Falta de fuentes de trabajo 

 

 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PROBLEMAS CAUSAS 

Baja productividad y competitividad.  Falta de incentivos a la producción 

Escaso desarrollo y promoción del turismo Insuficiente apoyo al sector turístico 

Poca inversión y reinversión de empresas 
Déficit de estructura de apoyo a la 

producción 

Pocos espacios de comercialización 

Precios establecidos por los 

intermediarios. 

Productores no organizados para 

comercializar, enfrentando el mercado 

de manera individual. 

Déficit de estructura de apoyo a la 

producción 

Escasa explotación del turismo 
Falta de interés por parte de las 

autoridades y la población 
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SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROBLEMAS CAUSAS 

Disperso y desordenado crecimiento de los 

asentamiento urbanos 

Insuficiente e inefectiva planificación de 

asentamientos urbanos 

Insuficiente e Ineficiente dotación de 

infraestructura  de servicios básicos 

Elevados costos de abastecimiento 

Escaso abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado y recolección de 

desechos sólidos para la parroquia 

Dispersión y bajas densidades de los 

asentamientos 

Elevado  incremento de la población 

Deficiente dotación de infraestructura 

recreativa y deportiva 

Déficit en infraestructura recreativa y 

deportiva 

 

 

SISTEMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

PROBLEMAS CAUSAS 

Dificultad de la movilidad en los centros 

poblados 

Falta de planificación y control, barreras 

arquitectónicas, Inadecuada 

señalización e irrespeto a las leyes de 

tránsito 

Vías en mal estado. 

Baches causados por el temporal 

invernal. 

Falta de mantenimiento. 

Desbordamiento de los pases de agua 

Difícil conexión entre los ciudadanos y su 

acceso a la información 

Baja cobertura de redes de telefonía fija 

Baja cobertura de redes y servicio de 

internet 

Falta de alumbrado 
Asentamientos dispersos donde no se 

cuenta con un plan de alumbrado 

 

 

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROBLEMAS CAUSAS 

Baja articulación entre las organizaciones 

civil, instituciones públicas - privadas, 

ciudadanas y grupos de interés con el GAD 

Inexistencia de un manual de 

funciones, procesos y procedimientos 

que provoca arrogaciones de funciones 

Escasa capacitación técnica y/o 

actualizaciones de conocimientos para 

funcionarios y autoridades 

Falta de recursos destinados a 

capacitaciones y/ o actualizaciones 
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3.3 PROPUESTA DE DESARROLLO 
 

 Introducción 

La fase propositiva implica un salto en el proceso secuencial, pues la fragmentación 

del territorio en sistemas por razones metodológicas de la fase de diagnóstico, 

requiere mayor reflexión en función de los desafíos surgidos en el territorio, 

entendido como un sistema complejo e integral. 

 

En busca de esta perspectiva integral, superando la sectorización del diagnóstico, y 

siendo consecuentes con los objetivos nacionales, la parroquia Pucayacu opta por 

trabajar con Objetivos Estratégicos, los cuales se convierten en los vectores que 

generarán el cambio.  

Como ya se manifestó anteriormente el plan es el instrumento que posibilita el 

desarrollo de lo verdaderamente importante, la estrategia que el territorio adopta 

para enfrentar los retos de cara al futuro, desde esta perspectiva el marco 

estratégico es clave para el desarrollo de la parroquia. 

 

Este marco estratégico está estructurado por dos elementos: el primero la visión y el 

modelo del territorio, descritos anteriormente, y el segundo los objetivos 

estratégicos. Y si bien la identificación de proyectos es un tema básico y sustancial, 

el énfasis se pone en la visión, el modelo territorial y los objetivos estratégicos, 

superando visiones anteriores que consideraban a la planificación básicamente 

como la identificación de proyectos. 

 

La parroquia Pucayacu en tal sentido genera seis objetivos estratégicos: 
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ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES Y 
OBJETIVOS PNBV 

SISTEMAS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PARROQUIALES 
OBJETIVOS PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR 

Biofísico. 

Restaurar, proteger y conservar 
los ecosistemas con la 
reducción de impactos 
ambientales. 

Objetivo 7. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Socio Cultural. 
 

Fortalecimiento organizacional 
de la población cuyo fin será 
mejorar la calidad de vida. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

Objetivo 5. Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Económico 
Productivo. 

Promover el desarrollo de un 
sistema económico-productivo 
aprovechando los recursos 
existentes en lo agropecuario 
y/o turístico. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema 

económico social y solidario. 

Asentamientos 
Humanos 

Mejorar la calidad de vida de la 
población, a través del acceso 
y universalización de los 
servicios básicos. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Movilidad, 
Energía y 
Conectividad 

Mejorar la movilidad, mayor 
accesibilidad a la energía y 
conectividad para fortalecer la 
integración social, económica y 
territorial. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la 

diversidad.  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

Político 
institucional y 
Participación 
Ciudadana 

Desarrollar y potenciar el 
conocimiento de los habitantes 
y su capacidad de organización 
y acción. 

Objetivo 1. Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del 

poder popular.  

Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía. 
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3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO  
 
 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

Línea Estratégica: 

 

 Una parroquia que protege su biodiversidad y sus ecosistemas, con un uso 

adecuado, manejo racional y conservación de sus recursos naturales orientados 

al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible.  

Objetivo Estratégico: 
 

 Restaurar, proteger y conservar los ecosistemas con la reducción de impactos 

ambientales. 

Estrategias: 
 

 Restaurar los recursos forestales. 

 Proteger de forma adecuada las cuencas hídricas. 

 Conservar las áreas protegidas. 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Línea Estratégica 
 

 Una parroquia prospera, solidaria con la participación activa y decidida de la 

población.  

Objetivo Estratégico: 
 

 Fortalecimiento organizacional de la población cuyo fin será mejorar la calidad de 

vida. 

Estrategias: 
 

 Fortalecer a las organizaciones territoriales. 

 Conservar y proteger el patrimonio cultural. 

 Fomento y consolidación de su identidad. 

 Mejorar la condición de vida de los grupos de atención prioritaria. 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Línea Estratégica: 
 

 Gestionar la implementación y diversificación de productos agropecuarios en 

torno al mejoramiento de procesos y usos de tecnologías apropiadas. 

 Desarrollo y promover actividades turísticas, potenciando todos sus recursos 

naturales, culturales y el patrimonio edificado. 

Objetivo Estratégico: 

 

 Promover el desarrollo de un sistema económico-productivo aprovechando los 

recursos existentes en lo agropecuario y/o turístico. 

Estrategias: 

 

 Implementar canales de comercialización directa. 

 Impulsar la diversificación de la producción. 

 Gestionar la inversión en infraestructuras de apoyo a la producción. 

 Promocionar el turismo en una actividad productiva que aporte al mejoramiento 

de las condiciones de vida, la creación de fuentes de trabajo. 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Línea Estratégica: 
 

 Configurar un modelo de asentamientos humanos que promueva un compacto y 

continuo crecimiento de los asentamientos, impulsando el desarrollo de nuevas 

viviendas que se articulen al tejido existente, el cual estará consolidado a través 

de redes de equipamientos, servicios y espacios públicos debidamente 

integrados. 

Objetivo Estratégico: 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población, a través del acceso y universalización 

de los servicios básicos. 

Estrategias: 
 

 Consolidar y ampliar las redes de servicios básicos (agua potable, alcantarillado 

y desechos sólidos). 

 Estructurar los asentamientos a través de redes de espacios públicos, 

infraestructuras y equipamientos, debidamente articulados. 
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COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
Línea Estratégica: 
 

 Impulsar el desarrollo de un territorio conectado, mejorando y ampliando la 

cobertura de infraestructuras que posibiliten y favorezcan el intercambio y la 

movilidad, equilibrando las posibilidades de los ciudadanos en el territorio, 

promoviendo un desarrollo equitativo y sostenible. 

Objetivo Estratégico: 

 

 Mejorar la movilidad, mayor accesibilidad a la energía y conectividad para 

fortalecer la integración social, económica y territorial. 

Estrategias: 
 

 Planificación para un manteniendo permanente de la vías, construcción de pasos 

de agua, ampliación, rectificación de vías y señalización vertical y horizontal. 

 Coordinar con el Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la implementación de programa de conectividad en las 

zonas más alejadas de la parroquia. 

 Gestionar ante la Empresa Eléctrica Cotopaxi, la dotación de alumbrado público 

a los recintos periféricos de la parroquia. 

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

 

Línea Estratégica: 
 

 Reducción de inquietudes y satisfacción de necesidades básicas a través dela 

participación ciudadana promoviendo el desarrollo endógeno y un ordenamiento 

territorial equilibrado. 

Objetivo Estratégico: 
 

 Desarrollar y potenciar el conocimiento de los habitantes y su capacidad de 

organización y acción. 

Estrategias: 
 

 Implementar y mantener un sistema de gestión que permita cumplir con las 

exigencias de las nuevas competencias. 

 Formación del talento humano. 
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3.5 METAS E INDICADORES DE RESULTADO 
 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

FACULTAD COMPETENCIA CONCURRENCIA 

Parroquias 

Planificación y 
Gestión  

Infraestructura física 
de los espacios 
parroquiales  

  

Planificación y 
Gestión  

Vialidad  
Gestión 
coordinada con 
GAD provinciales * 

Gestión  

Desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, 
protección del 
ambiente 

Gestión 
coordinada con el 
GAD provincial 

Gestión  
Servicios públicos 
delegados  

Gestión 
coordinada con el 
GAD municipal 

Gestión  
Promover la 
organización 
ciudadana rural 

  

Gestión  
Cooperación 
internacional * 

Gestión 
compartida con 
todos los niveles 
de gobierno  

Regulación, Gestión 
y Control  

Ejecución de obras y 
calidad de servicios 
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PROPUESTA 

COMPONEN
TE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
PARROQUIAL 

CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

POLÍTICA LOCAL Y 
ESTRATEGIA DE 

REGULACIÓN 
LÍNEA DE BASE META PLURIANUAL INDICADOR 

B
IO

FÍ
SI

C
O

 

Restaurar, 
proteger y 
conservar los 
ecosistemas 
con la 
reducción de 
impactos 
ambientales. 

Zonas Bajo 
Protección del 
Estado,                     
Zonas de 
Aprovechamiento 
Forestal,                 
Zonas Naturales 
de Preservación 
Forestal.             

Contribuir con la 
protección y conservación 
del patrimonio natural y la 
biodiversidad en zonas 
con ecosistemas frágiles. 

La población de la 
parroquia, desconoce el 
manejo, cuidado y 
conservación de los 
recursos naturales. 

Al 2019, se han 
realizado 4 
capacitaciones a la 
población sobre el 
manejo de ecosistemas.  

Número de 
programas de 
capacitación. 

Promover los incentivos 
de reforestación. 

Durante los últimos años, 
se ha incrementado la 
deforestación de las áreas 
protegidas por el avance de 
la frontera agrícola. 

Al 2019, se ha firmado 
un convenio bipartito 
para la restauración de 
804 Ha de áreas 
protegidas.  

Número de 
hectáreas 
restauradas. 

Promover el incremento 
de áreas naturales de 
patrimonio parroquial.  

El GAD parroquial, no tiene 
resoluciones para la 
conservación de áreas 
restauradas (reforestación). 

Al 2019, se han creado 
dos resoluciones para la 
conservación de las 
áreas restauradas. 

Número de 
resoluciones. 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

Fortalecimiento 
organizacional 
de la población 
cuyo fin será 
mejorar la 
calidad de vida. 

Área Urbana 

Fortalecer de manera 
conjunta entre la 
comunidad y las 
instituciones públicas la 
seguridad ciudadana en la 
parroquia. 

La población desconoce 
cómo actuar ante la 
inseguridad ciudadana. 

Al 2019, el 60% de la 
población se ha 
capacitado en seguridad 
ciudadana. 

Porcentaje de 
población 
capacitada. 

No existe un permanente 
control y vigilancia policial a 
lo largo de toda la 
parroquia. 

Al 2019, la policía 
nacional ha realizado 
576 controles policiales 
en toda la parroquia. 

Número de 
controles 
policiales 
realizados. 

Garantizar la conservación 
y promoción del  
patrimonio natural y 
cultural  en la parroquia. 

El cementerio parroquial no 
ha sido remodelado desde 
su construcción. 

Al 2017, de ha realizado 
la ampliación 
mantenimiento y 
remodelación del 
cementerio. 

Número de 
cementerios 
intervenidos. 
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Fortalecimiento y 
consolidación de la 
identidad cultural en la 
parroquia. 

Los jóvenes de la 
parroquia, han ido 
perdiendo su identidad 
cultural, por la influencia de 
otras culturas. 

Al 2019, se han 
realizado 12 eventos 
socios culturales. 

Número de 
eventos 
realizados. 

Mantener e implementar 
programas de inclusión 
para grupos de atención 
prioritaria especialmente 
para los grupos 
vulnerables. 

La parroquia no dispone de 
un centro para la atención 
del adulto mayor. 

Al 2016, se ha realizado 
el estudio para la 
implementación de un 
centro gerontológico 
para la parroquia. 

Número de 
estudios. 

Al 2017, se ha 
implementado un centro 
gerontológico en la 
parroquia. 

Número de 
centros 
construidos. 

La distancia existente entre 
los recintos y el sub centro 
de salud, limita la atención 
de la población. 

Al 2019, se ha 
implementado 192 
brigadas médicas en 
todos los recintos y 
comunas de la 
parroquia. 

Número de 
brigadas 
médicas 
realizadas. 

Consolidar, promover y 
construir la 
democratización del 
disfrute del tiempo y del 
espacio público para la 
construcción de relaciones 
sociales solidarias entre 
diversos pueblos. 

No se ha promovido 
prácticas deportivas en la 
parroquia. 

Al 2019, se han 
realizado 4 eventos 
deportivos parroquiales. 

Número de 
eventos 
deportivos. 

La parroquia no dispone de 
espacios para actividades 
recreativas. 

Al 2017, se ha realizado 
un estudio para la 
implementación de un 
espacio recreativo. 

Número de 
estudios. 

Al 2018, se ha 
implementado un 
espacio recreativo. 

Número de 
espacios 
recreativos 
implementados. 
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EC
O

N
Ó

M
IC

O
 P

R
O

C
U

C
TI

V
O

 

Promover el 
desarrollo de 
un sistema 
económico 
social, solidario 
y sostenible. 

Zona Urbana,           
Zona Agrícola,      
Zonas 
Agropecuarias 
con limitaciones, 
Zonas de 
Protección, Zonas 
Naturales de 
Preservación 

Promover y coordinar el 
turismo responsable entre 
la comunidad, sectores 
privados y públicos 
dinamizando la economía 
del  sector. 

La parroquia no cuenta con 
actividades turísticas. 

Al 2017, se ha 
contratado una 
consultoría para realizar 
el levantamiento 
turístico comunitario 
parroquial. 

Números de 
consultorías. 

Generación de espacios 
para la comercialización 
informal. 

El camal parroquial se 
encuentra ubicado dentro 
de la cabecera parroquial, 
generando malos olores y 
contaminación ambiental. 

Al 2016, se ha 
gestionado ante el GAD 
Municipal la reubicación 
y equipamiento del 
camal parroquial. 

Números de 
gestiones. 

La parroquia es netamente 
agropecuaria, pero no 
dispone con infraestructura 
adecuada para el 
procesamiento de sus 
principales productos 
(leche, cacao, caña). 

Al 2018, el GAD 
Pucayacu apoya la 
legalización de la 
Asociación de 
Productores 
Agropecuarios y 
gestiona la 
comercialización de los 
productos. 

Números de 
asociaciones 
legalizadas. 

Al 2016, el GAD 
Pucayacu apoya en la 
gestión para la 
obtención de la 
certificación orgánica a 
la pre asociación de 
cañicultores. 

Número de 
certificaciones 
orgánicas. 

Al 2018, el GAD 
Pucayacu gestiona la 
implementación de un 
proyecto productivo de 
cacao en la parroquia. 

Número de 
proyectos 
producticos. 
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Las ferias libres que se 
realizan en la parroquia, no 
cuentan con un 
ordenamiento y sitio 
específico para realizarse, y 
en los últimos años, esta 
feria ha ido incrementando 
el número de comerciantes. 

Al 2019, se ha tarifado 
el uso del suelo de dos 
ferias que se realizan en 
la parroquia. 

Número de 
feriadas 
regularizadas. 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

Mejorar la 
calidad de vida 
de la población, 
a través del 
acceso y 
universalización 
de los servicios 
básicos 

Área Urbana,            
Zona 
Agropecuaria con 
Limitaciones,           
Zona de 
protección 
Ecosistemas 
Frágiles, 

Garantizar el acceso a los 
servicios básicos de 
calidad en los centros 
urbanos y asentamientos 
concentrados de la 
parroquia. 

El 37,97% de las viviendas 
tienen acceso al servicio de 
recolección de desechos 
sólidos. 

Al 2019, se ha 
aumentado en un 12% 
el acceso al servicio de 
recolección de 
desechos sólidos. 

Porcentaje de 
casas con 
servicio de 
recolección de 
desechos 
sólidos. 

El 36,47 % de las casas, 
tienen acceso al servicio de 
agua potable. 

Al final del 2019, se ha 
incrementado en un 
20% el  acceso al 
servicio de agua potable 
a través de la red 
pública. 

Porcentaje de 
casas con 
servicio de red 
pública de agua 
potable. 

El 24,25 % de las casas, 
tienen acceso al servicio de 
agua potable. 

Al final del 2019, se ha 
incrementado en un 
10% el  acceso al 
saneamiento a través 
del servicio de 
alcantarillado. 

Porcentaje de 
casas con 
servicio de 
alcantarillado. 

La parroquia Pucayacu no 
cuenta con un fondo de 
contingencia para ayudar a 
la población cuando esta se 
encuentra en riesgos por 
los diferentes factores 
climáticos que sufre en 
especial en invierno. 

Al 2019, el GAD 
Pucayacu habrá creado 
un fondo anual 
acumulativo (4 en total), 
que servirá para las 
personas que se 
encuentran en riesgo. 

Número de 
fondos de 
contingencia. 
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M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
ÍA

 Y
 C

O
N

EC
TI

V
ID

A
D

 

Mejorar la 
movilidad, 
mayor 
accesibilidad a 
la energía y 
conectividad 
para fortalecer 
la integración 
social, 
económica y 
territorial. 

Área Urbana 

Promover el mejoramiento 
del sistema vial urbano. 

Las vías de la parroquia no 
cuentan con un adecuado 
mantenimiento. 

Al final del 2019, se ha 
balizado el convenio con 
el GAD Provincial de 
Cotopaxi para el 
mantenimiento vial de la 
parroquia Pucayacu. 

Número de 
convenios 
balizados. 

La cabecera parroquial no 
dispone de señalización 
vial. 

Al final del 2018, el 
100% de las vías de la 
parroquia cuenta con 
señalética informativa, 
pre cautivo y 
reglamentario. 

Porcentaje de 
vías con 
señalética. 

Las ferias ganaderas, 
provocan el daño de la vía y 
la congestión vehicular. 

Al final del 2016, se ha 
realizado un estudio 
para la construcción de 
una vía alterna hacia la 
plaza de ganado. 

Número de 
estudios. 

Al final del 2017, se ha 
implementado una vía 
alterna para la plaza de 
ganado. 

Porcentaje de 
vía construida. 

Garantizar la prestación 
oportuna de servicios 
públicos de calidad con 
calidez. 

En la parroquia Pucayacu, 
no existe señal de telefonía 
celular. 

Al final del 2016, de han 
firmado 1 convenios 
para la implementación 
de una antena de 
telefonía celular. 

Número de 
convenios 
realizados. 

Las unidades educativas 
aledañas a la cabecera 
parroquial, no acceden a la 
tecnología. 

Al final del 2019, de han 
firmado 1 convenios 
para la implementación 
de centros de cómputo 
con internet para 10 
instituciones educativas 
de la parroquia. 

Número de 
convenios 
realizados. 
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Falta de alumbrado en los 
recintos. 

Al final del 2019, de han 
firmado 1 convenio la 
ampliación del 
alumbrado público en 
las 2 comunas y 10 
recintos de la parroquia. 

Número de 
convenios 
realizados. 

P
O

LÍ
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

Desarrollar y 
potenciar el 
conocimiento 
de los 
habitantes y su 
capacidad de 
organización y 
acción. 

Área Urbana Generar los espacios de 
diálogo y vinculación a los 
procesos de desarrollo 
cantonal que permita la 
concentración de políticas 
públicas dirigidas al 
fomento de la 
gobernabilidad. 

Los bienes públicos 
parroquiales no se 
encuentran registrados a 
nombre del GAD parroquial. 

Al 2018, se han 
legalizado a nombre del 
GAD parroquial 
Pucayacu 10  bienes 
públicos. 

Número de 
bienes públicos 
registrados. 

Fortalecer la capacidad 
institucional de gobierno 
parroquial. 

El personal del GAD 
parroquial y los líderes 
comunitarios no se 
encuentra actualizado en 
las nuevas exigencias 
parroquiales. 

Al 2019, se han 
implementado 8 
capacitaciones al 
personal del GAD 
Parroquial y líderes 
comunitarios. 

Porcentaje de 
capacitaciones. 
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3.6 MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 

Pucayacu, es un territorio ambientalmente sostenible en donde los espacios 

abiertos se encuentran vinculados, las áreas de mayor protección como reservas y 

bosques se integran y se conectan, se ha superado la visión monumental del 

patrimonio natural y es importante todo el territorio. Sus ríos y quebradas son 

saludables, los cultivos no invaden las zonas de paramos y los asentamientos 

humanos no invaden los cultivos. 

 

La economía continúa vinculada a la fertilidad de la tierra pero se ha diversificado y 

existen pequeñas empresas, que consideran el ambiente con una producción más 

limpia, y generan valor agregado. El turismo es un rubro importante para la 

generación de empleo y riqueza en Pucayacu. Se ha promocionado la asociatividad 

y se cuenta con una sólida red de pequeños y medianos productores. 

 

Los asentamientos humanos se relacionan, articulan y crecen de manera planificada 

y ordenada, son más compactos y densos, en ellos se encuentran adecuados 

sistemas de salud, educación, espacios públicos y equipamientos que estructuran 

los asentamientos. Por otro lado se refuerza la ruralidad de los asentamientos 

dispersos y se ha obtenido niveles de vida equivalentes a la de los asentamientos 

urbanos. 

 

La movilidad y transporte público ha mejorado, las vías cuentan con señalización 

vertical y horizontal. Cuenta con una red jerarquizada de vías que integran lo rural, 

lo parroquial y cantonal.  

 

Los índices de pobreza y extrema pobreza por NBI han disminuido 

considerablemente y la gran mayoría de la población tiene cubiertas sus 

necesidades básicas, esto coadyuva sin duda al desarrollo individual pero también 

al colectivo; se consolida una sociedad más cohesionada, más solidaria, más 

equitativa, mejor preparada para afrontar los riesgos y las personas más vulnerables 

se encuentran mejor atendidas.  

 

Los pobladores se apropian de su rol activo como agentes del cambio y conscientes 

de que el buen vivir es más que las condiciones que les ofrece hoy el territorio, es 

una actitud frente a la vida individual pero también colectiva. 

El gobierno se centra en apoyar el desarrollo integral de su territorio para lo cual 

actúa como un organizador colectivo más que como gestor de servicios. 
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3.7 CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Las categorías de ordenamiento territorial asignan los usos del suelo en el territorio 

a través de una propuesta de zonificación, en la cual se muestran la vocación del 

territorio en relación a su aptitud, uso potencial, unidades ambientales, entre otros 

aspectos desarrollados en la fase del diagnóstico. En el territorio se muestran siete 

niveles usos principales:  

 

 

1. ÀREA URBANA 

Son áreas que cuentan con infraestructura de servicios básicos, espacios públicos y 

equipamiento urbano donde se desarrollan actividades sociales, administrativas y 

económicas características evidentes por la actividad antrópica. 

 

El área urbana mantiene tres sub categorías de uso de suelo y ordenamiento 

urbano: 

 

Suelo Urbanizado: Corresponde a las áreas consolidadas y a las áreas 

consolidadas en las cabeceras parroquiales; definidas por un trazado vial, soporta la 

implantación de actividades y usos compatibles con el uso residencial permanente, 

está habilitado por los sistemas de servicios de agua potable, alcantarillado, 

recolección de desechos sólidos y equipamientos públicos. 

 

Suelo Urbanizable: Corresponde a las áreas en consolidación, son las áreas que 

por estar ubicadas al interior del Límite del Área Urbana posibilitan proseguir su 

habilitación para el desarrollo de nuevas Unidades Básicas Urbanas, estableciendo 

las etapas, plazos y normas que programen su adecuada consolidación, integración 

y complementación con los sistemas urbano-ambientales a los que se articulan.  

 

Suelo no Urbanizable o protección: son las áreas de protección y reserva 

estratégica cantonal que por su condición natural garantizan el equilibrio ecológico, 

la sostenibilidad de la biodiversidad, deben ser preservados y no pueden ser 

incorporados en las categorías anteriores. Incluye las áreas de riesgo afectadas por 

causas naturales. La definición del uso del suelo es competencia exclusiva del 

Concejo Municipal en los casos previstos por la ley. 
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2. ZONA  AGRICOLA 

Estos suelos con aptitud agrícola  pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo 

de actividades agrícolas con cultivos de ciclo corto, anuales, bianuales y perenes o 

a su vez desarrollar actividades  pecuarias adaptadas ecológicamente a la zona, no 

presentan limitaciones en cuento a su pendiente, ni peligro de erosión hídrica, su 

uso puede ser destinado a granjas de producción intensiva, cultivos agro 

exportadores de banano, tabaco, de producción pecuaria: avícola, ganaderas 

(centros de acopio y crías de especies mayores y menores); explotación piscícola: 

predios y aguas dedicadas a la pesca y demás actividades acuícola; explotación 

forestal: terrenos y bosques dedicados a actividades silvestres (viveros forestales).  

 

Este uso se vincula con asentamientos rurales preexistentes y tiene una extensión 

de 1.286,12Ha apta. 

 

 
3. ZONA  AGROPECUARIA CON IMPORTANTES LIMITACIONES 

Esta zona mantiene suelos arables que requieren un tratamiento especial en cuanto 

a labores de maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la erosión 

hídrica. En esta zona se restringe la implementación de cultivos intensivos y admite 

cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación amigable 
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con las características descritas como la implementación de cercos vivos, 

construcción de terrazas, entre otras medidas, cuenta con una extensión de 

2.840,53Ha. 

 

 

4. ZONA BAJO PROTECCIÒN DEL ESTADO (PANE) 

Esta zona es parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado como la 

competencia es estatal mantiene políticas propias y son resguardadas por el 

ministerio del ambiente, actualmente existen conflictos con asentamientos humanos 

que se encuentran dentro de estas áreas para los cuales se generaran actividades 

amigables entre los asentamientos existentes y el medio ambiente como es el caso 

de Choaló cuenta con 4.392,44 Ha.  

 

 

5. ZONA APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Las características analizadas para declarar una zona de aprovechamiento forestal 

son: 

Tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para el laboreo, 

especialmente por la pendiente, la implementación de otras actividades degradaría 

las condiciones físicas de las mismas tiene una extensión de 6.924,50 Ha.  Esta 

zona se clasifica en tres sub categorías como son: 

 
Áreas de protección forestal.- En la que se encuentran los árboles plus 

Áreas de aprovechamiento forestal.- Áreas con maderas maduras para la 

explotación 

Áreas de desarrollo forestal.- Son áreas donde se desarrollaran plantaciones 

arbóreas reforestación de áreas degradadas. 

 

 

6. ZONA DE PROTECCIÒN 

Esta zona se albergan a las riveras de los ríos y los humedales existentes, a las 

riveras de los ríos se han considerado como los ecosistemas más vulnerables por 

las actividades antrópicos generadas a sus alrededores por lo que se 

implementaran proyectos de descontaminación y corredores ecológicos a 50 metros 

tanto del margen derecho como izquierdo no se promoverá la construcción de 

viviendas. En cuanto a los humedales son zonas cuya superficie se inunda de 

manera permanente o intermitentemente al cubrirse de agua el suelo se satura 

dando lugar a un ecosistema hídrico conocido también como colchones de agua, en 

estas áreas de protección se debe evitar la realización de actividades antrópicas; 

cuentan con una extensión de 131,31 Ha. 
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7. ZONAS NATURALES DE PRESERVACIÒN 

Son zonas arbóreas que aún no han sido intervenidas y conservan su vocación 

natural las cuales generan un importante aporte al incremento de áreas naturales 

protegidas se declaran como patrimonio natural parroquial para evitar actividades 

antrópicos de degradación se a zonificado una extensión de 2565,92Ha. 
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4.1 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

 

En base a los lineamientos establecidos en el Plan se deben fomentar espacios de 

participación ciudadana para la socialización de las políticas de conservación de los 

recursos naturales de la parroquia, y calidad ambiental, en coordinación con los 

GADs Municipales y las demás instituciones competentes, para la implementación 

de las siguientes acciones:   

 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

 
Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 
ACTOR 

 
FUNCIONES 

 
RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Juntas 

Parroquiales 

- Promover actividades de 

preservación de la Biodiversidad 

y protección del ambiente. 

- Impulsar programas y proyectos 

de manejo sustentable de 

recursos naturales y recuperación 

de ecosistemas frágiles. 

Protección de las fuentes y 

cursos de agua; y, educación 

ambiental, organización y 

vigilancia ciudadana de los 

derechos ambientales y de la 

naturaleza 

- Generan políticas para la 

conservación de las áreas 

naturales en las jurisdicciones 

parroquiales desde los procesos 

de participación comunitaria e 

incentivan la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

- Integran propuestas de 

acuerdos comunitarios de 

conservación a los planes 

de desarrollo parroquiales, 

como un insumo para las 

propuestas cantonales y 

provincial 

- En coordinación con las 

comunidades controlan la 

conservación de los 

ecosistemas  

- Ejercer veedurías 

ciudadanas para el control 

del efectivo cumplimiento 

de la gestión ambiental a 

nivel local. 
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Nivel: Sectorial 
 

ACTORES 
 

FUNCIONES 
 

RESPONSABILIDADES 

 
Ministerio        
del 
Ambiente 

- Organismo rector de la gestión 

ambiental del nivel nacional, 

aplica  políticas del nivel nacional 

al nivel local, competencia 

exclusiva en relación a las áreas 

protegidas nacionales y los 

recursos naturales. 

- Establece las directrices 

para la Declaratoria de las 

áreas Protegidas 

Comunitarias y Municipales 

y/o privadas, y brindar 

asesoría en su 

implementación. 

- Implementación de los 

planes, programa y 

proyectos del nivel nacional 

en concordancia con las 

prioridades de desarrollo 

establecidas en los PDYOT. 

- Facilitar información técnica 

generada en el nivel 

nacional 

- Generar procesos de 

capacitación en el manejo 

de áreas de conservación y 

cambio climático. 

 
SENAGUA 

- Organismo rector de la gestión 

integral del recurso hídrico, su 

planificación, regulación y control. 

- Regulación de los recursos 

hídricos en las unidades 

hidrográficas, prioritarias de 

los PDyOT. 

 
SENPLADES 

- Organismo rector de la 

planificación al nivel nacional, 

integra las políticas sectoriales al   

nivel local y provincial. 

- Coordinación 

interministerial–sectorial 

para la implementación de 

las propuestas, referente a 

la conservación de los 

recursos naturales y el 

manejo de UH. 

- Seguimiento del 

cumplimiento de la 

planificación. 

- Directrices para la 

formulación de la 

planificación y el OT. 
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Nivel: Organizaciones de Base y Organismos No Gubernamentales (ONGS) 
 

ACTORES 
 

FUNCIONES 
 

RESPONSABILIDADES 

Movimiento 

Indígena           

de Cotopaxi 

- Lideran el posicionamiento de las 

comunidades con respecto a la 

conservación de los ecosistemas. 

- Proceso de concientización para 

el buen uso del páramo. 

- Protección de fuentes y vertientes 

de agua en coordinación con las 

comunidades y organizaciones 

de base. 

- Coordinan procesos para la 

implementación de 

acuerdos comunitarios de 

conservación al nivel de las 

organizaciones de segundo 

grado, cabildos 

comunitarios y las juntas de 

agua. 

Organizaciones 

de Segundo 

Grado 

ONG 

- Impulsan a nivel comunitario la 

formulación de planes de manejo 

de páramos y acuerdos 

comunitarios de conservación. 

- Coordinación 

intercomunitaria e 

interinstitucional para la 

implementación de 

acciones para la 

conservación del páramo 

integrada a los planes de 

gobierno comunitarios. 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL Y DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
  
Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 
ACTORES 

 
FUNCIONES 

 
RESPONSABILIDADES 

Juntas 
Parroquiales 

- Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en bien 

de la colectividad. 

- Promover sistemas de protección 

integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los 

derechos con sagrados en la 

Constitución. 

- Asegurar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

- Coordinación 

intercomunitaria e 

interinstitucional para la 

promoción de los programas 

de atención social; y 

culturales y deportivos. 

- Ejercer la veeduría 

ciudadana para la ejecución 

de los programas 

mencionados. 

 
Nivel: Sectorial 

 
ACTORES 

 
FUNCIONES 

 
RESPONSABILIDADES 

 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social 

- Organismo rector de las políticas 

sociales: desarrollo infantil 

integral, movilidad social, inclusión 

social NNAA adultos mayores, 

discapacidades. 

- Coordinare implementar los 

programas y proyectos de 

atención social en función 

de las prioridades de 

desarrollo parroquial. 

 
Ministerio de 
Salud Pública 

- Ejercerla rectoría, regulación, 

planificación, gestión, 

coordinación y control de la salud 

pública. 

- Coordinar con el Patronato 

Provincial en la 

implementación de los 

programas y proyectos de 

salud intercultural 

alternativa. 

 
Ministerio del 
Deporte 

- Organismo rector de la actividad 

física y el deporte que define 

políticas, objetivos y estrategias 

del sector como generador del 

buen vivir. 

- Coordinar e implementar  

programas recreativos y 

deportivos, en función a las 

prioridades de desarrollo 

parroquial. 

 
Ministerio      de 
Cultura 

- Ejercer la rectoría de las políticas 

públicas culturales y del Sistema 

Nacional de Cultura; 

garantizando el ejercicio de los 

derechos culturales. 

- Coordinar e implementar 

los programas y proyectos 

relacionados con la cultura 

e interculturalidades en 

función de las prioridades 

de desarrollo parroquial. 

 
Consejo 
Nacional para la 

- Ejercer atribuciones en la 

formulación, transversalización, 

- Coordinar e implementarlos 

procesos de formación 
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Igualdad observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con las 

temáticas de género, étnicas, 

generacionales e interculturales, 

discapacidades y movilidad 

humana. 

ciudadana en la protección 

de los derechos y en 

función de las prioridades 

del desarrollo parroquial. 

- Vigilancia en la 

aplicación de la 

ley. 

 
Nivel: Organizaciones de Base y Organismos No Gubernamentales (ONGS) 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

ONG(Plan 

Internacional) 

- Implementan programas y 

proyectos en el tema de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y demás proyectos 

de atención social. 

- Coordinar y ejecutar 

programas y proyectos de 

derechos en función de las 

prioridades de desarrollo 

parroquial. 

MICC 

- Fortalecimiento socio organizativo 

con las organizaciones indígenas 

y campesinas. 

- Articular los procesos de  

fortalecimiento organizativo 

de los pueblos y 

nacionalidades. 

Redes de 

Mujeres de 

Cotopaxi 

- Formación ciudadana para la 

reivindicación de los derechos de 

las mujeres y NNAA. 

- Coordinar e implementar 

los programas de formación 

ciudadana en la protección 

de los derechos. 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 
ACTORES 

 
FUNCIONES 

 
RESPONSABILIDADES 

 
Juntas 
Parroquiales 

- Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

- Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores 

como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo. 

- Articular a los actores de la 

economía popular y solidaria  a  la 

provisión de bienes y servicios 

públicos. 

- Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas, 

comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

medio ambiente. 

- Fortalecimiento de las cadenas 

productivas con enfoque de 

equidad. 

- Promover, la asociación de los 

microempresarios, pequeños   y 

medianos productores y brindar la 

asistencia técnica en procesos de 

producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y 

comercialización de alimentos.    

- Planificar y construir 

infraestructura para fomentar la 

producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y 

consumo de alimentos. 

- Generan e implementan 

políticas, programas y 

proyectos sobre sistemas 

de producción sustentables, 

riego y vialidad, en las 

jurisdicciones parroquiales 

desde los procesos de 

participación comunitaria y 

en articulación con los 

GADS Municipales y 

Provincial. 
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Nivel: Sectorial 
 

ACTORES 
 

FUNCIONES 
 

RESPONSABILIDADES 

 
MAGAP 

- Organismo rector de la 

producción agrícola, ganadera y 

pecuaria al nivel nacional: integra 

y aplica políticas del nivel 

nacional al nivel local. 

- Articula los programas y 

proyectos del nivel nacional 

a la propuesta de desarrollo 

del nivel provincial, cantonal 

y parroquial identificadas en 

los PDyOT. 

 
SENAGUA 

- Organismo rector de la gestión 

integral del recurso hídrico, su 

planificación, regulación y control. 

- Distribución equitativa del 

recurso hídrico en función 

de las zonas de potenciales 

agro productivas 

identificadas en el COT. 

 
Ministerio       
de Turismo 

- Organismo rector de la política 

turística al nivel nacional. 

- Aplicar las políticas, 

programas y proyectos, del 

nivel nacional al nivel 

provincial, cantonal y 

parroquial, a la propuesta 

de circuitos y rutas 

turísticas. 

 
SENPLADES 

- Organismo rector de la 

planificación al nivel nacional, 

integra las políticas sectoriales al 

nivel provincial, cantonal y 

parroquial. 

- Coordinación 

interministerial sectorial 

para la implementación de 

las propuestas territoriales, 

referente a los sistemas de 

producción sustentables. 

 
Ministerio de la 
Producción 

- Organismo rector de la producción 

al nivel nacional. 

- Aplicar las políticas, 

programas y proyectos del 

nivel nacional a la 

propuesta de desarrollo del 

nivel provincial, cantonal y 

parroquial, en lo referente a 

las inversiones de fomento 

productivo. 
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Nivel: Organizaciones de Base y Organismos No Gubernamentales (ONGS) 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

ONG:   

HIEFER, Visión 

Mundial, Plan 

Internacional, 

FEPP, 

Fundación 

Sichi Sacha, 

Euro Finza 

- Implementan iniciativas y 

proyectos productivos de 

emprendimientos económicos. 

- Financiamiento de 

iniciativas        y 

emprendimientos 

productivos, riego y 

vialidad, en función de las 

propuestas de desarrollo 

provincial y en coordinación 

con los GADS. 

ONG: 

Movimiento 

Indígena MICC 

- Fortalecimiento de las 

organizaciones sociales de base 

- Fortalecimiento de capacidades 

en fomento productivo. 

- Fortalecimiento de redes de 

comercio a través de las ferias de 

producción orgánica, artesanales 

y gastronómicas en los cantones 

- Difundir el conocimiento ancestral 

sobre la producción limpia. 

- Fomentar proyectos de 

formación y capacitación 

técnica y emprendimientos 

productivos con énfasis en 

las zonas rurales y en 

función de las zonas 

potencialmente productivas 

identificadas en el COT. 

Organizaciones 

agremiadas: 

Cámaras de la 

Producción, 

Industrial, 

Asociaciones, 

Centros 

Agrícolas, 

Ganaderos, 

Organizaciones 

de Mujeres. 

- Organización de los sectores 

productivos e implementación de 

proyectos económicos. 

- Implementar proyectos 

socios económicos 

productivos, en función de 

las prioridades de desarrollo 

parroquial. 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Juntas 

Parroquiales 

- Implementar un sistema de  

participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión 

democrática  parroquial. 

- Promover y coordinar la 

participación de los moradores en 

mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la 

realización de obras de interés 

comunitario. 

- Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de 

organizaciones de base. 

- Implementar el sistema de 

participación ciudadana 

parroquial en coordinación 

con el GAD Provincial y 

Cantonales, y en función de 

las prioridades de 

desarrollo establecidas en 

el PDYOT. 

 
Nivel: Sectorial 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social 

- Promoción de los derechos de 

participación ciudadana, 

establece e impulsa mecanismos 

de control en los asuntos de 

interés público; fomenta la 

transparencia en la gestión de lo 

público, investiga actos que 

generen corrupción o afecten la 

participación ciudadana. 

- Garantizar y dar 

seguimiento en el 

cumplimiento de los 

mecanismos de 

participación ciudadana y 

control social; y en función 

de las propuestas de 

desarrollo dadas en el 

PDyOT. 

Contraloría 

General del 

Estado 

- Controlar y auditar los fondos 

económicos de las entidades del 

sector público. 

- Garantizarla implementación 

de mecanismos de control 

social en los diferentes 

niveles de los GADs, para 

transparentar la gestión 

pública. 

Defensoría del 

Pueblo 

- Velar por los intereses del pueblo 

en relación a sus derechos 

constitucionales. 

- Garantizar los derechos 

ciudadanos en el 

cumplimiento de la 

participación social. 
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Nivel: Organizaciones de Base y Organismos No Gubernamentales (ONGS) 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Sociedad Civil 

Organizada 

Participación Ciudadana y 

Control Social en la Gestión 

Pública a través de varios 

mecanismos implementados 

como: presupuestos 

participativos y la asamblea 

provincial; y otros a 

implementarse contemplados en 

la ley como los consejos 

consultivos, veedurías, silla 

vacía, etc. 

Ejercer el derecho a la 

participación ciudadana en lo 

referente a gestión pública en 

todos los niveles de gobierno y 

en función de las prioridades 

de desarrollo establecidas en el 

PDyOT. 

 

4.2 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS   

 
Los siguientes programas y proyectos se basan en las prioridades parroquiales los 

mismos que han sido considerados como prioritarios y se encuentran alineados a 

las directrices dadas en el Plan Nacional del Buen Vivir y en la Agenda de 

Desarrollo de la Zona 3, y en las propuestas de las Categorías de Ordenamiento 

Territorial contempladas en los Planes de Desarrollo Cantonales y Parroquiales. A 

continuación se describen los principales aspectos que se han tomado en cuenta 

para su formulación:  

 

 Vinculación directa con el Plan Nacional de Buen Vivir: necesaria para 

visualización y participación en la consecución de Objetivos de Desarrollo del 

Gobierno Nacional   

 Estrategia de articulación de las políticas territorial: categorías de ordenamiento 

territorial 

 Delimitación de los programas y proyectos de acuerdo a los componentes: 

Biofísico Ambiental y de Riesgos; Socio Cultural y Asentamientos humanos; 

Económico – Movilidad; Político Institucional y de Participación Ciudadana. 
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MODELO DE GESTION 

COMPON
ENTE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
PARROQUIAL 

CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

POLÍTICA LOCAL 
Y ESTRATEGIA DE 

REGULACIÓN 
PROGRAMA PROYECTOS 

REQUERIMIENTO 
PRESUPUESTARIO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLES 

B
IO

FÍ
SI

C
O

 

Restaurar, 
proteger y 
conservar 
los 
ecosistemas 
con la 
reducción de 
impactos 
ambientales. 

Zonas Bajo 
Protección del 
Estado,                     
Zonas de 
Aprovechamiento 
Forestal,                  
Zonas Naturales 
de Preservación 
Forestal.             

Contribuir con la 
protección y 
conservación 
del patrimonio 
natural y la 
biodiversidad en 
zonas con 
ecosistemas 
frágiles. 

Capacitaciones 
ambientales 

4 Capacitaciones a la 
población en el 
manejo de los 
recursos hídricos, 
conservación de los 
ecosistemas, manejo 
de desechos sólidos, 
tratamiento de aguas 
servidas. 

8.000,00 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
provincial 
Cotopaxi 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
provincial 
Cotopaxi 

Promover los 
incentivos de 
reforestación. 

Convenio bipartito con 
el MAE para la 
restauración forestal 
de 804 Ha con planta 
nativas del territorio 
parroquial. 

460.000,00 MAE 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
provincial 
Cotopaxi, MAE. 

Promover el 
incremento de 
áreas naturales 
de patrimonio 
parroquial.  

Elaborar dos 
resoluciones 
parroquiales para la 
conservación de las 
áreas restauradas. 

3.000,00 GAD Pucayacu 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
Municipal La 
Mana. 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

Fortalecimie
nto 
organizacion
al de la 
población 
cuyo fin será 
mejorar la 
calidad de 
vida. 

Área Urbana 

Fortalecer de 
manera 
conjunta entre la 
comunidad y las 
instituciones 
públicas la 
seguridad 
ciudadana en la 
parroquia. 

Fortalecimiento 
cultural y 
atención 
prioritaria. 

Gestionar ante el 
Ministerio del Interior 4 
capacitaciones para 
seguridad ciudadana. 

4.000,00 

Tenencia 
Política, GAD 
parroquial 
Pucayacu, 
Ministerio del 
Interior. 

Tenencia 
Política, GAD 
parroquial 
Pucayacu, 
Ministerio del 
Interior. 

Gestionar la 
implementación de 12 
controles policiales 
mensuales a los 
recintos de la 
parroquia. 

  

Tenencia 
Política, GAD 
parroquial 
Pucayacu, 
Ministerio del 
Interior. 

Tenencia 
Política, GAD 
parroquial 
Pucayacu, 
Ministerio del 
Interior. 
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Garantizar la 
conservación y 
promoción del  
patrimonio 
natural y cultural  
en la parroquia. 

Ampliación, 
remodelación y 
mantenimiento del 
cementerio parroquial. 

35.000,00 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
Municipal La 
Mana 

GAD parroquial 
Pucayacu. 

Fortalecimiento 
y consolidación 
de la identidad 
cultural en la 
parroquia. 

Se implementarán 3 
eventos socios 
culturales anuales en 
la parroquia, con la 
participación de toda 
la población. 

24.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu. 

Mantener e 
implementar 
programas de 
inclusión para 
grupos de 
atención 
prioritaria 
especialmente 
para los grupos 
vulnerables. 

Gestión ante las 
instituciones 
competentes para la 
realización de un 
estudio que permita la 
implementación de un 
centro gerontológico 
parroquial. 

1.000,00 

MIES, GAD 
Provincial 
Cotopaxi, 
Vicepresidencia. 

GAD parroquial 
Pucayacu. 

Implementación y 
adecuación de un 
centro gerontológico. 

35.000,00 

MIES, GAD 
Provincial 
Cotopaxi, 
Vicepresidencia. 

GAD parroquial 
Pucayacu, 
MIES. 

Se implementara 
conjuntamente con el 
sub centro de salud 
Pucayacu 4 brigadas 
médicas mensuales 
para la atención de los 
grupos vulnerables en 
la parroquia. 

15.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu, Sub 
Centro de 
Salud. 

Consolidar, 
promover y 
construir la 
democratización 

Se realizará un evento 
deportivo anual con la 
participación de 
niños/as y 

12.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu. 
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del disfrute del 
tiempo y del 
espacio público 
para la 
construcción de 
relaciones 
sociales 
solidarias entre 
diversos 
pueblos. 

adolescentes. 

Estudio para la 
implementación de un 
espacio recreativo. 

25.000,00 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
Municipal La 
Mana 

GAD parroquial 
Pucayacu. 

Implementación de un 
espacio recreativo. 

35.000,00 
GAD Municipal 
La Mana. 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
Municipal La 
Mana 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 P

R
O

C
U

C
TI

V
O

 

Promover el 
desarrollo de 
un sistema 
económico 
social, 
solidario y 
sostenible. 

Zona Urbana,           
Zona Agrícola,      
Zonas 
Agropecuarias 
con limitaciones, 
Zonas de 
Protección, Zonas 
Naturales de 
Preservación 

Promover y 
coordinar el 
turismo 
responsable 
entre la 
comunidad, 
sectores 
privados y 
públicos 
dinamizando la 
economía del  
sector. 

Turismo 
Comuntario 

Consultoría para el 
levantamiento de un 
inventario turístico 
comunitario parroquial. 

20.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu, 
MAGAP, 
MINTUR. 

Generación de 
espacios para la 
comercialización 
informal. 

Fomento 
productivo. 

Gestión ante el GAD 
Municipal de La Mana 
para la reubicación y 
equipamiento del 
camal parroquial. 

500,00 
GAD Municipal 
La Mana. 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
provincial 
Cotopaxi. 
MAGAP. 

Apoyo en la 
legalización de la 
Asociación de 
Productores 
Agropecuarios y la 
comercialización de 
productos lácteos en 
la parroquia.  

10.000,00 

MAGAP, GAD 
provincial 
Cotopaxi, GAD 
Pucayacu. 
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Apoyo a la pre 
asociación de 
cañicultores para la 
obtención de la 
Certificación Orgánica. 

10.000,00 

MAGAP, GAD 
provincial 
Cotopaxi, GAD 
Pucayacu. 

Gestión para la 
implementación de un 
proyecto productivo de 
cacao en la parroquia. 

10.000,00 

MAGAP, GAD 
provincial 
Cotopaxi, GAD 
Pucayacu. 

Resolver una tarifa 
que reglamente una 
tasa por el uso y 
ocupación del suelo, 
dedicado a las ferias 
libres. 

1.000,00 

MAGAP, GAD 
provincial 
Cotopaxi, GAD 
Pucayacu. 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población, a 
través del 
acceso y 
universalizac
ión de los 
servicios 
básicos 
  

Área Urbana,            
Zona 
Agropecuaria con 
Limitaciones,           
Zona de 
protección 
Ecosistemas 
Frágiles, 

Garantizar el 
acceso a los 
servicios 
básicos de 
calidad en los 
centros urbanos 
y asentamientos 
concentrados de 
la parroquia. 

Saneamiento 
ambiental. 

Gestión ante el GAD 
municipal, ONG´s la 
dotación de servicios 
básicos de recolección 
de desechos sólidos 
mediante la 
cooperación 
interinstitucional en los 
recintos aledaños a la 
cabecera parroquial. 

5.000,00 
GAD municipal 
La Mana, 
ONG´s. 

GAD municipal 
La Mana, GAD 
parroquial 
Pucayacu. 

Gestión ante el 
municipio de La Mana, 
el FEPP para la 
dotación de agua 
potable a través de la 
red pública en los 
recintos aledaños a la 
cabecera parroquial. 

30.000,00 
GAD municipal 
La Mana, FEPP. 

GAD municipal 
La Mana, GAD 
parroquial 
Pucayacu. 
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Gestión para la 
dotación de servicios 
básicos de 
alcantarillado, 
mediante la 
cooperación 
interinstitucional en los 
recintos aledaños a la 
cabecera parroquial. 

30.000,00 
GAD municipal 
La Mana. 

GAD municipal 
La Mana, GAD 
parroquial 
Pucayacu. 

 Programa de 
Contingencia 

Creación de un fondo 
de contingencia anual 
para la Gestión de 
Riesgos. 

10.000,00 GAD Pucayacu GAD Pucayacu 

M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
ÍA

 Y
 C

O
N

EC
TI

V
ID

A
D

 

Mejorar la 
movilidad, 
mayor 
accesibilidad 
a la energía 
y 
conectividad 
para 
fortalecer la 
integración 
social, 
económica y 
territorial. 

Área Urbana 

Promover el 
mejoramiento 
del sistema vial 
urbano. 

Mantenimiento 
vial 

Validar y presupuestar 
el convenio con el 
GAD Provincial 
parroquial para el 
mantenimiento de las 
vías de la parroquia. 

160.000,00 

GAD parroquial 
Pucayacu, GAD 
provincial 
Cotopaxi 

GAD parroquial 
Pucayacu. 

Gestionar la 
implementación de 
señalética informática, 
preventiva y 
reglamentaria para la 
cabecera parroquial. 

15.000,00 
GAD municipal 
La Mana, 
Policía Nacional 

GAD parroquial 
Pucayacu. 

Estudio para la 
construcción de una 
vía alterna en centro 
parroquial para la feria 
de ganado. 

15.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu. 
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Implementación de la 
vía 

60.000,00 
GAD Provincial 
Cotopaxi. 

GAD Provincial 
Cotopaxi, GAD 
Pucayacu. 

Garantizar la 
prestación 
oportuna de 
servicios 
públicos de 
calidad con 
calidez. 

Telecomunicaci
ones y 
alumbrado. 

Gestionar los recursos 
para colocar una 
antena de telefonía 
celular en la cabecera 
parroquial. 

1.000,00 CNT. 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

Gestionar ante CNT la 
dotación de centros de 
cómputo con internet a 
los centros educativos. 

1.000,00 CNT. 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

Convenio para la 
ampliación del 
alumbrado público a 
los 10 recintos y 2 
comunas de la 
parroquia. 

1.000,00 ELEPCO. 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

P
O

LÍ
TI

C
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

Desarrollar y 
potenciar el 
conocimient
o de los 
habitantes y 
su 
capacidad 
de 
organización 
y acción. 

Área Urbana 

Generar los 
espacios de 
diálogo y 
vinculación a los 
procesos de 
desarrollo 
cantonal que 
permita la 
concentración 
de políticas 
públicas 
dirigidas al 
fomento de la 
gobernabilidad. 

Fortalecimiento 
y participación 
ciudadana 

Inventario, legalidad 
de bienes públicos a 
favor del GAD 
Parroquial. 

20.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu. 



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 196 

 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional de 
gobierno 
parroquial. 

Capacitaciones al 
personal del GAD 
Parroquial y líderes 
comunitarios. 

8.000,00 
GAD parroquial 
Pucayacu. 

GAD parroquial 
Pucayacu. 
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4.3 AGENDA REGULATORIA  

 
Se constituyen en actos administrativos e instrumentos normativos con carácter 

vinculante de uso común entre los gobiernos locales  

 

Ordenanzas: es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo 

Provincial para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que 

revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación 

 

Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los 

funcionarios directivos del GAD (Prefecto, Síndico, Directores de Área, etc.) sobre 

asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con 

el fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que implementen 

normas o decisiones de mayor jerarquía 

 

Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima 

autoridad que establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, 

servicios y dependencias 

 

AGENDA REGULATORIA 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PARROQUIAL 

POLÍTICA 
LOCAL Y 

ESTRATEGIA DE 
REGULACIÓN 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

TÍTULO PROPOSITO 

BIOFÍSICO 

Restaurar, 
proteger y 
conservar los 
ecosistemas 
con la 
reducción de 
impactos 
ambientales. 

Contribuir con la 
protección y 
conservación 
del patrimonio 
natural y la 
biodiversidad en 
zonas con 
ecosistemas 
frágiles. Resolución  

Resolución 
para la 
Conservación 
de los 
Ecosistema 
en la 
parroquia 
Pucayacu. 

Conservación 
de los  
ecosistemas 
parroquiales 

Promover los 
incentivos de 
reforestación. 

Promover el 
incremento de 
áreas naturales 
de patrimonio 
parroquial.  



 
                   PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

            Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pucayacu 

                   2015-2019 

 

 

 198 

 

SOCIO 
CULTURAL 

Fortalecimiento 
organizacional 
de la población 
cuyo fin será 
mejorar la 
calidad de 
vida. 

Fortalecer de 
manera 
conjunta entre la 
comunidad y las 
instituciones 
públicas la 
seguridad 
ciudadana en la 
parroquia. 

Resolución  

Resolución 
para la 
seguridad 
ciudadana. 

Fortalecer la 
seguridad 
ciudadana 
parroquial. 

Garantizar la 
conservación y 
promoción del 
patrimonio 
natural y cultural 
en la parroquia. Reglamento 

Reglamento 
para la 
conservación 
del patrimonio 
cultural. 

Cuidar y 
restaurar el 
patrimonio 
cultural 
existente en la 
parroquia. 

Fortalecimiento 
y consolidación 
de la identidad 
cultural en la 
parroquia. 

Mantener e 
implementar 
programas de 
inclusión para 
grupos de 
atención 
prioritaria 
especialmente 
para los grupos 
vulnerables. 

Reglamento 

Reglamento 
para impulsar 
el deporte y 
actividades 
de tiempo 
libre. 

Impulsar el 
deporte en la 
población. 

Consolidar, 
promover y 
construir la 
democratización 
del disfrute del 
tiempo y del 
espacio público 
para la 
construcción de 
relaciones 
sociales 
solidarias entre 
diversos 
pueblos. 

ECONÓMICO 
PROCUCTIVO 

Promover el 
desarrollo de 
un sistema 
económico 
social, solidario 
y sostenible. 

Promover y 
coordinar el 
turismo 
responsable 
entre la 
comunidad, 
sectores 
privados y 
públicos 
dinamizando la 
economía del 
sector. 

Reglamento 

Reglamento 
para la 
inclusión de 
actividades 
turísticas 
como parte 
del desarrollo 
parroquial. 

Fomentar la 
actividad 
turística, como 
fuente de 
ingreso para la 
población.  
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Generación de 
espacios para la 
comercialización 
informal. 

Resolución  

Resolución 
para la 
reubicación 
de las ferias 
agropecuarias 
parroquiales. 

Mejorar el 
espacio y uso 
del suelo. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar y 
potenciar el 
conocimiento 
de los 
habitantes y su 
capacidad de 
organización y 
acción. 

Generar los 
espacios de 
diálogo y 
vinculación a los 
procesos de 
desarrollo 
cantonal que 
permita la 
concentración 
de políticas 
públicas 
dirigidas al 
fomento de la 
gobernabilidad. 

Resolución  

Resolución 
para la 
conformación 
del sistema 
de 
participación 
ciudadana de 
la parroquia. 

Regular la 
conformación y 
funcionamiento 
del sistema de 
participación 
ciudadana. 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional de 
gobierno 
parroquial. 

 

 

4.4 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

En la fase de Seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se 

deben elaborar informes anuales por la comisión encargada del seguimiento del 

PDyOT, en base a los objetivos, indicadores, metas, programas y proyectos 

establecidos en cada uno de los componentes. El informe de seguimiento deberá 

contener al menos:  

 

Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT  

 

- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de las metas anuales  

 

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. 
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CONDICIÓN DEL INDICADOR  CATEGORÍA DEL INDICADOR   

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  
 

 

 

 

En una categoría adicional, denominada “sin información”, se deberán clasificar a 

aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las 

fuentes para su cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año. Por último, y 

una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer. 

 

Seguimiento a la implementación de las intervenciones  

 

- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados  

 

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. En este sentido, se presentan 

las siguientes categorías. 

 

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   
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- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados  

 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el 

mismo periodo. Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará 

una categorización dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que 

permita evidenciar, gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del 

programa y/o proyecto. 

 

RANGOS DEL PORCENTAJE 
DE AVANCE FÍSICO Y/O DE 

COBERTURA 
CATEGORÍA 

 

De 70% a 100%  Ejecución óptimo   

De 50% a 69.9%  Ejecución media   

De 0% a 49,9%  Ejecución con problemas   

 

 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico 

y presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa 

y/o proyecto. A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se 

sugiere que los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de 

cobertura de los programas y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a 

un año, con el objeto de tomar medidas correctivas oportunas. 


