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1.1 INTRODUCCIÓN  
Dentro de la Guía de formulación/actualización de Plan de Ordenamiento 

Territorial (PDOT) Cantonal se estipula realizar un diagnóstico de los 

ingresos y gastos que ha tenido el Gobierno Autónomo Descentralizado en 

los tres últimos periodos fiscales, considerando que la planificación se 

estructura de fines (proyectos) y medios (recurso económico), de este 

modo poner en evidencia hacia donde se han destinado los recursos, para 

tener una perspectiva de la eficiencia de la inversión. 

1.1.1. METODOLOGÍA  

El diagnostico financiero de ingresos y gastos se aplica a los tres últimos 

ejercicios ficales, para este caso los años 2016, 2017 y 20181; para ello se 

tomó las “cedulas presupuestarias”2 con corte al 31 de diciembre de cada 

año. Para la interpretación es necesario tomar en consideración los 

siguientes puntos.  

 Las cedulas presupuestarias presentan el capital en diferentes 

estados o fases, para el cruce de los datos los ingresos totales se 

toma el campo que registra el capital recaudado porque con estos 

rubros se tiene el registro del dinero que efectivamente tiene la 

institución para la ejecución de actividades administrativas o 

proyectos de inversión, de este modo acercase a la realidad 

económica.  

                                                             
1 El año 2019 no se toma en cuenta porque al momento de realizar el análisis se 
encuentra aun en ejercicio.  
2 Documento contable, en el que se encuentra registrados los ingresos y/o gastos 
de una institución pública, se presenta en tabla en cuyas filas se registran las 
partidas con sus respectivas denominaciones y montos; así se tiene que en el caso 
de los ingresos se compone de ocho campos: Partida, Denominación (clasificación 

 Las cedulas presupuestarias del gasto la información se presenta 

por departamentos, a manera de ejemplo la Dirección 

Administrativa, Talento Humano, Planificación entre otros, es decir 

cada una de estas dependencias presentaba sus gastos por 

separado, para ello fue necesario agrupar los datos. Aquí se toma 

el capital pagado porque con estos montos se tiene los egresos de 

que efectivamente la institución ha pagado por bienes o servicios.  

 Los ingresos y gastos tienen una codificación, clasificación y 

definición establecida por el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Egresos del Sector Público, dicho documento lo publica 

cada año el Ministerio de Economía y Finanzas. Para realizar este 

diagnóstico y poder leer e interpretar los ingresos y gastos se utiliza 

el Clasificador del año 2017.  

 Los ingresos y los gastos se componen de grupos y subgrupos 

contables, a continuación, se muestra su desglose:  

Tabla No. 1 Desglose contable de Ingresos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

CONTABLE 

1 INGRESOS CORRIENTES  GRUPO 

1.1 Impuestos 

Subgrupo 

1.3 Tasas y contribuciones 

1.4 Venta de bienes y servicios 

1.7 Renta de inversiones y multas 

1.8 Transferencias y donaciones corrientes 

contable, Asignación inicial, Reformas, Codificado, Devengado, Recaudado, Saldo 
a devengar (estado del dinero). En el caso de las partidas presupuestaria de gastos 
se compone de diez campos son: Partida, Denominación (clasificación contable), 
Asignación inicial, Reformas, Codificado, Compromiso, Saldo por comprometer, 
Devengado, Pagado, Saldo por devengar (estado del dinero).  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

CONTABLE 

1.9 Otros ingresos 

2 INGRESOS DE CAPITAL GRUPO 

2.4 Venta de activos no financieros 

Subgrupo 
2.7 Recuperación de inversiones  

2.8 Transferencias y donaciones de capital e 
inversiones 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO GRUPO 

3.6 Financiamiento público 

Subgrupo 3.7 Saldos disponibles 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar  

Fuente: Clasificador de ingresos y gastos (2017). 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Tabla No. 2 Desglose contable de gastos  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

CONTABLE 

5 GASTO CORRIENTE GRUPO 

5.1 Gasto en personal 

Subgrupo 

5.3 Bienes y servicios de consumo 

5.6  Gastos financieros 

5.8 Transferencias o donaciones corrientes 

5.7 Otros gastos corrientes 

7 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN GRUPO 

7.1 Gastos en personal para inversión 

Subgrupo 

7.3 Bienes y servicios para inversión 

7.5 Obras públicas 

7.7 Otros gastos de inversión  

7.8 Transferencias y donaciones para inversión  

8 GASTOS DE CAPITAL GRUPO 

8.4 Bienes de larga duración  Subgrupo 

9 AMPLIACIÓN DE FINANCIAMIENTO  GRUPO 

9.6 Amortización de deuda pública 
Subgrupo 

9.7 Pasivo circulante 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

CONTABLE 

9.8 Obligaciones por ventas anticipadas de 
petróleo, derivados y convenios con 
Entidades del Sector Público no Financiero 

Fuente: Clasificador de ingresos y gastos (2017). 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

 Para el cálculo de las estimaciones de ingresos y gastos se toma 

como base las cedulas presupuestarias de los años 2016, 2017 y 

2018, se aplicó el Art.- 236 del Código Orgánico de Organización 

Territorial y Descentralización, determinando la “base para la 

estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de 

los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la 

recaudación efectiva del año inmediato anterior”. Así mismo en los 

gastos como lo establece la Guía de Actualización del PDOT “el 

análisis de la información histórica de gastos y posterior 

estimación, se deberá proceder de la misma manera que con los 

ingresos”. 

2.1 DIAGNÓSTICO DE INGRESOS 
Según el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización 

(COOTAD) los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen los siguientes 

tipos de ingresos.  

 Ingresos propios de la gestión 

 Transferencias del presupuesto general del Estado 

 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones 

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables 

 Recursos provenientes de financiamiento 
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Así tenemos que el grupo de los ingresos corrientes aquellos que 

provienen del poder impositivo ejercido por el Estado de la venta de bienes 

y servicios, de la renta del patrimonio y de ingresos sin contraprestación; 

estando integrados a su vez por subgrupos como impuestos, tasas y 

contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de inversiones, multas 

tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones; y, otros ingresos.  

En el grupo de los ingresos de capital se compone de los fondos que 

provienen de la venta de bienes de larga duración (maquinaria, vehículos, 

entre otros) recuperación de inversiones (bonos del Estado, venta de 

acciones, entre otros); y, transferencias y donaciones estas pueden ser 

internas o externas. Mientras que el grupo de ingresos por financiamiento 

de títulos valores o por contratación de un crédito dentro o fuera del país.  

Es así que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza 

(GADMY) en el año 2016 tuvo un total de ingresos es de $ 8.344.667,85, 

los cuales se distribuyen como se muestra a continuación en el siguiente 

gráfico.  

Gráfico No. 1 Total de ingresos 2016, por grupo 

 

Fuente: Cedulas presupuestarias  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Los datos evidencian que el grupo de ingresos corrientes representa el 31% 

del total con $2.695.605,94, este conjunto se desagrega en los subgrupos 

de; impuestos siendo los activos totales de la institución y el pago por 

concepto de patente municipal los que en su mayoría introducen capital a 

este subgrupo; en cuanto a tasas y contribución, el peso de recaudación es 

por el cobro de utilización  de la vía pública y las frecuencias otorgados a 

los transportistas, y el por el servicio del control sanitario a la carne. En 

venta de bienes y servicios se tiene la mayoría de ingresos en el cobro por 

el servicio de agua potable y alcantarillado; en la renta por inversiones y 

multas los ingresos su mayoría son por arriendo de puestos en el Terminal 

Terrestre y Mercado Municipal. En transferencias y donaciones corrientes 

son ingresos obtenidos por las transferencias que por Ley le corresponde 

realizar al Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos en este 

subgrupo también está el aporte recibido por parte de Aurelian Resources 

pero en porcentaje mínimo frente a las trasferencias del Estado; otros 

ingresos son ingreso ocasionales no específicos.   

En este grupo de ingresos corrientes el subgrupo que tiene mayor 

representatividad son los impuestos, seguido de las transferencias y 

donaciones percibidas desde el Gobierno Central.   

El grupo de los ingresos de capital representa el 59% del total, 

desagregándose en los subgrupos de; venta de activos no financieros 

corresponde a valores obtenidos por venta de terrenos; transferencias y 

donaciones de capital e inversiones corresponde a transferencias de 

recursos a favor de los Municipios, provenientes del Fondo de 

Descentralización, constituido según la Ley Especial de Distribución del 15% 
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del Presupuesto General del Estado, destinados a gastos de capital e 

inversión y de aportes especiales en este caso por la Ley Orgánica para la 

Planificación Integral de la Circunscripción territorial Especial Amazónica 

también denominada Ley 010.  

El grupo de ingresos por financiamiento representa el 11% del total de 

ingresos totales, se desagrega en los subgrupos; financiamiento público, 

en este caso por préstamos con el Banco del Estado (BDE) para la 

construcción de un puente sobre la quebrada Yantzaza y la actualización 

del catastro urbano rural del cantón; saldos disponibles en la cuenta de 

bancos; y, cuentas pendientes por cobrar que se compone principalmente 

por amortización o recuperación de anticipos a contratos que no fueron 

ejecutados en el periodo fiscal.  

A continuación, se muestra la composición de los ingresos que 

corresponden al ejercicio del año 2016.  

Tabla No. 3 Ingresos 2016, por descripción y monto. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTO 

1 INGRESOS CORRIENTES    

1.1 Impuestos 978.459,55 

1.3 Tasas y contribuciones 409.739,22 

1.4 Venta de bienes y servicios 231.995,57 

1.7 Renta de inversiones y multas 121.675,56 

1.8 Transferencias y donaciones 
corrientes 

925.597,74 

1.9 Otros ingresos 28.138,30 

2 INGRESOS DE CAPITAL   

2.4 Venta de activos no financieros 14.752,59 

2.7 Recuperación de inversiones    

2.8 Transferencias y donaciones de 
capital e inversiones 

5.191.300,60 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   

3.6 Financiamiento público 233.190,32 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTO 

3.7 Saldos disponibles 128.499,11 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar  571.329,29 

TOTAL, RECAUDADO 8.834.677,85 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2016) 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Gráfico No. 2 Ingresos 2016, por subgrupo  

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2016) 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Como muestran los datos en este ejercicio fiscal las Transferencias y 

Donaciones tienen relevancia para los ingresos municipales, en este 

subgrupo se concentra las asignaciones del Gobierno Central. 

En el año 2017 la institución tuvo un total de ingresos de $ 9.677.222,21, 

es decir, 9 % más que el año anterior, distribuyéndose el 53% en ingresos 

de capital con 5.101.048,65, el 31% en ingresos corrientes con 
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$3.004.098,28; finalmente, el 16% correspondiente a ingresos de 

financiamiento con $ 1.572.075,28.  

 

Gráfico No. 3 Total Ingreso 2017, por grupo  

 
 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2017) 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En este periodo el grupo de ingresos corrientes en cuanto a impuestos en 

el total de activos que corresponde a los bienes inmuebles con los que 

cuenta la institución; en las tasas y contribuciones es el uso de la vía, 

terminal terrestre y asignación de frecuencia a los transportistas lo que 

logra mayor recaudación; la venta de bienes y servicios el mayor rubro 

cobrado es por la dotación del servicio de agua potable; en la renta de 

inversiones y multas, es el arrendamiento de locales comerciales y 

estacionamiento en el terminal terrestre; en transferencias y donaciones 

corrientes en su mayoría corresponden dinero transferido desde el 

Presupuesto General del Estado; y, otros ingresos. 

El grupo de ingresos de capital representa el 53% con $5.101.048,65 del 

total de ingresos, se desagrega en dos subgrupos; venta de activos no 

financieros que corresponde a la venta de terrenos; en transferencias y 

donaciones de capital e inversiones realizadas por el Gobierno Central a 

través del Presupuesto General del Estado. En el grupo de ingresos de 

financiamiento; el financiamiento público se compone en su totalidad de 

préstamos al BDE para catastro y construcción de puente (constan en el 

2016); saldos disponibles en cuentas de bancos que dispone la institución; 

y, cuentas pendientes por cobrar como anticipo a contratistas.   

Gráfico No. 4 Ingresos totales 2017, por descripción y monto, según código contable 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTO 

1 INGRESOS CORRIENTES    

1.1 Impuestos 1.178.350,16 

1.3 Tasas y contribuciones 499.232,38 

1.4 Venta de bienes y servicios 250.128,45 

1.7 Renta de inversiones y multas 174.442,05 

1.8 Transferencias y donaciones corrientes 891.202,08 

1.9 Otros ingresos 10.743,16 

2 INGRESOS DE CAPITAL   

2.4 Venta de activos no financieros 8.924,42 

2.7 Recuperación de inversiones    

2.8 Transferencias y donaciones de capital e 
inversiones 

5.092.124,23 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   

3.6 Financiamiento público 60.486,22 

3.7 Saldos disponibles 150.088,18 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar  1.361.500,88 

TOTAL, RECAUDADO  9.677.222,21 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2017) 

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 5 Total ingresos 2017, por subgrupo  

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2017) 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

La estructura de los ingresos en el año 2017 es similar al año anterior, el 

mayor peso de ingresos recae en transferencias y donaciones de capital e 

inversiones que corresponde a recursos recibidos del Estado Central. 

En el último periodo de diagnóstico correspondiente al año 2018, el 

Municipio tuvo un total de ingresos recaudados de $ 7.825.556,34, en el 

periodo existe un decremento en el ingreso en un 24% con respecto al año 

anterior; distribuyéndose el 37% en ingresos corrientes cuyo monto 

asciende a $2.887.764,01; el 48% en ingresos de capital con $3.757.224.00; 

y, el 15% restante corresponde a ingresos de financiamiento.  

 

Gráfico No. 6  Total ingresos 2018, por grupo 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2018) 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Los ingresos corrientes en los subgrupos; impuestos nos tienen 

representatividad monetaria sin embargo aquí sobresale los activos totales 

que finalmente son los que permiten que el Municipio desarrolle sus 

funciones administrativas; en cuanto a las tasas y contribuciones al igual 

que el año anterior su representatividad es el pago por concepto el uso del 

terminal terrestre, la vía pública y frecuencias; la venta de bienes y servicios 

el agua potable que genera mayor recursos económicos, por corresponder 

a un servicio básico y de consumo masivo; en la renta de servicios y multas 

esta lo que es la recaudación por el arrendamiento de locales comerciales 

y estacionamientos en el Terminal Terrestre; en las transferencias y 

donaciones corrientes nuevamente las asignaciones del Prepuesto General 

del Estado son las que tienen el peso de ingreso; los otros ingresos en su 

mayoría corresponde ingresos no específicos.  
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El ingreso de capital en los subgrupos; transferencias y donaciones de 

capital e inversión las asignaciones que tienen el peso de ingreso son del 

Presupuesto General del Estado y la asignación por la Ley 010, ambas 

concentran el 91% de subgrupo, teniendo en menor medida a aportes por 

convenios. En el Subgrupo de ingresos de financiamiento, no se registra 

financiamiento con instituciones financieras del sector público; cuenta con 

un saldo a favor en bancos, y ha logrado recuperar cuentas por cobrar por 

recuperación de Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Gráfico No. 7 Ingresos 2018, por subgrupo  

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos (2018) 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

2.1.1. EFICIENCIA  DE RECAUDACIONES  

 

Los datos que anteceden dejan en evidencia que el Municipio de Yantzaza, 

no está ejerciendo su capacidad de gestionar sus propios ingresos, para 

efectos del diagnóstico se analiza los impuestos y contribuciones.  

De manera general por el concepto de impuestos, los gravámenes sobre la 

propiedad son los que están generando más ingresos para la institución, 

como se muestra en el gráfico que sigue. 

Gráfico No. 8 ingresos por impuestos, años 2016, 2017, 2018.  

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  
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los gravámenes que se están cobrando; este subgrupo está conformado 
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por la venta de predios, premios o juegos de azar; impuesto sobre la 

propiedad, se gravan sobre bienes muebles o inmuebles u otros que 

conformen el patrimonio; y, los impuestos diversos que se aplican en 

distintas actividades.  

Antes de mostrar los datos se detalla una breve descripción conceptual y legal de cada uno de los impuestos recaudados, a continuación, se muestra una 

descripción de los gravámenes recaudados por el Municipio los años 2016, 217 y 2018. 

Tabla No. 4 Descripción conceptual y legal de impuestos

Impuestos Hecho Generador Sujeto Pasivo Base Imponible Tarifa cuantía Temporalidad COOTAD Observaciones 

A la utilidad por la 

venta de predios 

urbanos y plusvalía 

Transferencia de dominio de 

inmuebles urbanos que 

reporten beneficio económico 

Propietario del predio 

Deducible de 

utilidad 

generada por la 

venta 

10% sobre la 

utilidad  

Antes de suscribir el 

contrato de 

compraventa. 

556 – 

561 

Ley Derogatoria de la Ley 

de Plusvalía; publicada 

en Registro Oficial 

Suplemento 206 de 22 

de marzo del 2018 

A los predios rurales Propiedad en zona rural  Propietario del predio 

Valor 

acumulado de 

los predios 

Mín. 

0.25*1000 

Máx. 

3*1000 

Hasta 31 de 

diciembre 

514 – 

526 
 

A los predios urbanos Propiedad en zona urbana Propietario del predio 

Valor 

acumulado de 

los predios 

Mín. 

0.25*1000 

Máx. 

5*1000 

Hasta 31 de 

diciembre 

501 – 

513 
 

Activos totales 
Ejercicio de actividades 

económicas 

Personas naturales o jurídicas 

que ejerzan 

permanentemente 

actividades económicas 

obligadas a llevar contabilidad 

Activo total del 

año calendario 

anterior 

1.5*1000 

30 días después de 

la fecha de la 

declaración del 

Impuesto a la Renta  

552 – 

555 
 

De alcabalas 
Traspaso de dominio de bienes 

muebles  

Contratantes que reciban el 

beneficio  

Contratantes 

que perciban el 

beneficio 

1% sobre la 

base 

imponible 

Antes de suscribir el 

contrato de compra 

venta 

527 – 

537 
 

Inscripción al Registro 

de la Propiedad 
       

Registro Mercantil          
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Impuestos Hecho Generador Sujeto Pasivo Base Imponible Tarifa cuantía Temporalidad COOTAD Observaciones 

Solares no edificados 

10 % predios urbanos 
Predio urbano no edificado Propietario del inmueble Avalúo catastral 

Recargo 

2*1000 

Definido en 

ordenanza  
507  

Rodaje de vehículos Propiedad de vehículos  Todo propietario de vehículos  
Avalúo del 

vehículo 

Por rangos 

de avalúos  

Definido en 

ordenanza  

538 – 

543 
 

Patentes comerciales, 

industriales, 

financieras, 

inmobiliarias, 

profesionales y de 

servicios 

Personas naturales, jurídicas o 

sociedades; nacionales o 

extranjeras que ejerzan 

actividades comerciales, 

financieras, industriales, 

inmobiliarias y servicios 

profesionales  

Actores económicos  
En función del 

patrimonio 

Mín. USD 

10.00 

Máx. USD 

25.000 

Definido en 

Ordenanza  

546 – 

551 
 

Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Con los lineamientos legales y conceptuales, se presenta los valores 

recaudados por impuestos por el Municipio,  

Tabla No. 5 Ingresos según impuestos, por año 2016, 2017, 2018  

IMPUESTOS  2016 2017 2018 

Sobre la renta de utilidades y ganancias de capital    

A la utilidad por la venta de predios urbanos y 
plusvalía 

58.723,33 91.974,70 60.906,38 

Sobre la propiedad    

A los predios rurales 46.845,34 44.577,18 45.201,77 

A los predios urbanos 85.835,47 87.949,22 87.174,19 

Activos totales 406.323,94 491.971,25 745.212,84 

De alcabalas 74.917,34 82.787,13 62.828,58 

Inscripción al Registro de la Propiedad 86.567,63 118.787,75 78.700,82 

Registro Mercantil   2.987,80 21.217,87 23.484,58 

Solares no edificados 10 % predios urbanos 12.411,63 15.956,02 15.911,80 

Rodaje de vehículos   455,00 13.285,00 

IMPUESTOS  2016 2017 2018 

Impuestos diversos    

Patentes comerciales, industriales, financieras, 
inmobiliarias, profesionales y de servicios 

203.847,07 222.674,04 216.144,19 

TOTAL, IMPUESTOS 978.459,55 1.178.350,16 1.348.850,15 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Para tener una perspectiva de la representatividad de los impuestos frente a los 

ingresos totales, se realiza el cruce de datos en estas dos variables por cada año 

recaudado.  

En el año 2016 el Municipio tuvo $ 8.834.667,85 de ingresos totales y los impuestos 

representaron el 11% de este rubro. 
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En los años 2017 y 2018, los impuestos representaron el 12% y 17% del total de los ingresos, respectivamente. A continuación, se muestra la información 

disgregada y confrontada.  

Gráfico No. 9 Impuestos vs Ingresos totales, 2017. 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 10 Impuestos vs Ingresos totales, 2018. 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Como muestran los datos, los ingreso por impuestos en el periodo 2016-

2018 se ha incrementado de 12% a 17%, el impuesto de mayor recaudación 

en este subgrupo a los activos totales que se grava sobre el ejercicio de 

actividades económicas a personas naturales o jurídicas que están 

obligadas a llevar contabilidad, siendo la base imponible el activo del 

contribuyente del año anterior, pagándose treinta días después de 

efectuada la declaración de impuesto a la renta. 

En el caso de tasas y contribuciones, se ha tenido recaudación por tasas 

generales son los cobros por servicio prestados; tasas diversas, importes a 

favor de la Institución entregado por personas naturales o jurídicas, para 

obtener el derecho de realizar operaciones en campos específicos, por 

ejemplo, explotación de minas; y, por contribuciones que vienen a ser 

pagos por servicios específicos o mejoras que ha realizado el Municipio 

sobre el territorio de su jurisdicción.  

De manera genera se puede decir que son las tasas generales las que están 

teniendo mayor recaudación, en los tres años. 
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Gráfico No. 11  Ingresos por tasas y contribuciones, años 2016, 2017, 2018.  

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Para tener una perspectiva de las tasas y contribuciones y la 

proporcionalidad frente a los ingresos totales, se cruzan estas dos 

variables. En este caso la información se presenta gráficamente por los tres 

tipos de tasas y contribuciones; tasas generales, tasas diversa y 

contribuciones; por los tres años. 

En el año 2016 se tuvo ingresos $ 8.834.677,85, las tasas y contribuciones 

recaudadas representan el 4,64% del total; siendo las tasas generales las 

que tienen mayor rubro, para este año no se registran valores en tasas 

diversas, las contribuciones por mejoras representan un 0,15% del total de 

ingresos.  

 

 

Gráfico No. 12 Tasas y contribuciones vs Ingresos totales, 2016 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En el año 2017 se tuvo un total de ingresos 9.677.221,21; en este caso, las 

tasas y contribuciones representan el 5,16% del total, en este periodo se 

recauda por concepto de tasas diversas que corresponde por la extracción 

de materiales de construcción o pétreos.  
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Gráfico No. 13 Tasas y contribuciones vs Ingresos totales, 2017 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En el 2018 se tuvo ingresos totales de 7.825.556.34; y, la recaudación por 

tasas y contribuciones representa el 6,31% del total.  

Gráfico No. 14 Tasas y contribuciones vs Ingresos totales, 2018 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Tabla No. 6 Ingresos corrientes por tasas y contribuciones  

TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

 
2016 

% frente 
al total 

de 
ingresos 

2017 

% frente 
al total 

de 
ingresos 

2018 

% frente 
al total 

de 
ingresos 

Tasas generales  396.542,82 4% 485.782,55 5% 436.245,45 6% 

Tasas diversas  0,00 0% 2.638,61 0,03% 19.528,60 0,25% 

Contribuciones  13.196,40 0,15% 10.811,22 0,11% 4.834,99 0,06% 

TOTAL 409.739,22 4,64% 499.232,38 5,16% 460.609,04 5,89% 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En este caso los ingresos por tasas y contribuciones su mayor peso de 

recaudación recaes sobre las tasas generales.  

 

2.1.2. DEPENDENCIA DE TRASFERENCIAS DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO  

En los tres periodos que se realiza el diagnostico se evidencia que los 

ingresos tienen una dependencia del Presupuesto General de Estado; los 

ingresos por transferencias y donaciones corrientes, y las transferencias y 

donaciones de inversión y capital, como se muestra en la tabla que sigue 

en los tres años las transferencias desde el Gobierno Central representan 

más del 50% del total de los ingresos anuales. 
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Tabla 1 Dependencia de ingresos de transferencias del Presupuesto General del Estado  

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 

INGRESOS CORRIENTES    

Transferencias y donaciones corrientes 925.597,74 891.202,08 735.395,40 

INGRESOS DE CAPITAL   

Transferencias y donaciones de inversiones y capital  5.191.300,60 5.092.124,23 3.757.224,00 

Total, ingresos por transferencias  6.116.898,34 5.983.326,31 4.492.619,40 

Dependencia   69% 62% 57% 

Total, de ingresos anuales  8.834.677,85 9.677.222,21 7.825.556,34 

Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Gráfico No. 15 Dependencia de ingresos de transferencias del Presupuesto General del 

Estado, 2016,2017 y 2018. 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de ingresos  

Elaboración: Equipo Consultor  

2.1.3. DIAGNÓSTICO DE GASTOS 
Son aquellos pagos por bienes o servicios que la Institución por su 

naturaleza jurídica realiza para el cumplimento de sus funciones 

administrativas y competencias. Para el caso del diagnóstico de gastos al 

GAD Municipal de Yantzaza se toma como referencia la siguiente 

distribución contable de los gastos.  

Los gastos corrientes son aquellos que se incurren por bienes o servicios 

requeridos por la Institución para el ejercicio de actividades operativas y 

administrativas; este grupo se compone de los gastos de personal, bienes 

y servicios de consumo, gastos financieros y otros gastos. El grupo de los 

gastos en personal para inversión que comprende los pagos por servicios 

prestados en programas sociales o inversión en infraestructura (obra 

pública); se compone de los gastos en personal para inversión, bienes y 

servicio de inversión, obras públicas, otros gastos de inversión y 

transferencias y donaciones para la inversión. También está el grupo gastos 

de capital que se registran cuando la institución realiza adquisición de 

bienes de larga duración para uso operativo; y, de ampliación de 

financiamiento que son los recursos destinos al pago de deuda pública que 

haya contraído la institución.  

En el año 2016 el Municipio tuvo un total de gastos de $8.313.587.79; el 

gasto corriente representa el 27% del total con $2.281.151.70, los gastos 

en personal para la inversión concentran el 61% con $5.066.792,07; 

mientras que, el gasto de capital y la ampliación de financiamiento tienen 

el 4% y 8% respectivamente, como se muestra a continuación en el 

siguiente gráfico.   
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Gráfico No. 16 Total de gastos 2016, por grupo. 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos, 2016   

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En la distribución el grupo de gasto corriente lo que destaca en los egresos 

es el gasto en personal; mientras que en el grupo de gastos en personal 

para la inversión destaca los bienes y servicios para la inversión, a manera 

de ejemplo promoción para ferias productivas, contrato de consultoría 

para el catastro, actualización y diseño de proyectos para el agua potable, 

entre otros, en este mismo grupo también tiene un egreso significativo el 

pago de personal para la inversión.  Según los datos la dependencia que 

registra mayor pago de salarios bajo esta modalidad de inversión es la 

dependencia de Transporte y Comunicaciones, así como Otros Servicios 

Comunes el cual es encargado de ejecutar la obra pública del municipio; así 

como también la dependencia de Programas de Asistencia Social. 

El grupo de los gastos de capital, principalmente es por la compra de 

mobiliario y equipos, herramientas, sistemas y paquetes informáticos entre 

otros. En el grupo de la ampliación de financiamiento destaca la 

amortización de la deuda pública contraída por la institución con la banca 

pública.  

Tabla No. 7 Gastos del año 2016 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN MONTO  

5 GASTO CORRIENTE 
 

5.1 Gastos en personal 1.714.053,54 

5.3 Bienes y servicios de consumo 264.920,90 

5.6  Gastos financieros 187.088,75 

5.8 Transferencias o donaciones corrientes 99.147,05 

5.7 Otros gastos corrientes 15.941,46 

7 GASTOS DE INVERSIÓN   

7.1 Gastos en personal para inversión 1.812.384,47 

7.3 Bienes y servicios para inversión 2.351.785,05 

7.5 Obras públicas 777.937,27 

7.7 Otros gastos de inversión  61.731,27 

7.8 Transferencias y donaciones para inversión  62.954,01 

8 GASTOS DE CAPITAL   

8.4 Bienes de larga duración  313.822,99 

9 AMPLIACIÓN DE FINANCIAMIENTO    

9.6 Amortización de deuda pública 445.250,75 

9.7 Pasivo circulante 0 

9.8 Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y 
convenios con Entidades del Sector Público no Financiero 

206.570,28 

TOTAL 8.313.587,79 

Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos. Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 17  Total de gastos 2016, por subgrupo  

 

Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos, 2016   

Elaboración: Equipo Consultor  
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Para el año 2017 se tuvo un total de gasto de $ 8.982.580,68; se distribuye 

el 25% en gastos corrientes con un monto de 2.235.613,68, el 66% se 

concentra en gastos para la inversión con 5.888.580,11; los gastos de 

capital y ampliación de financiamiento tienen el tres y seis por ciento 

respectivamente.  

Gráfico No. 18 Total de gastos 2017, por grupo. 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos, 2017  

Elaboración: Equipo Consultor  

3.1  

En el grupo de gasto corriente el gasto se concentra en el pago a personal, 

los departamentos que registran la mayoría de estos egresos es  

Administración General y la Dirección Financiera; mientras que en el grupo 

de gastos para la inversión el personal y los bienes para la inversión son 

subgrupos  que tienen la mayoría de egresos, en este periodo se mantiene 

la frecuencias de pago a personal con la modalidad de inversión las 

dependencias de Transporte y Comunicaciones y Servicios Comunes 

(ejecución de la obra pública), así como también la Dirección de 

Planificación.  

En los gastos de capital, al igual que año anterior corresponde compras de 

mobiliarios, equipo y paquetes informáticos, herramientas entre otros; en 

la ampliación de financiamiento los egresos en su mayoría corresponden a 

amortización de deuda pública.  

Tabla No. 8 Total de gastos 2017, por subgrupo  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN MONTO  

5 GASTO CORRIENTE   

5.1 Gastos en personal 1.677.904,94 

5.3 Bienes y servicios de consumo 286.758,86 

5.6  Gastos financieros 157.087,33 

5.8 Transferencias o donaciones corrientes 90.583,25 

5.7 Otros gastos corrientes 23.279,30 

7 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   

7.1 Gastos en personal para invasión 1.900.239,18 

7.3 Bienes y servicios para inversión 2.050.128,36 

7.5 Obras públicas 1.738.289,90 

7.7 Otros gastos de inversión  75.599,83 

7.8 Transferencias y donaciones para inversión  124.322,84 

8 GASTOS DE CAPITAL   

8.4 Bienes de larga duración  274.868,04 

9 AMPLIACIÓN DE FINANCIAMIENTO    

9.6 Amortización de deuda pública 486.688,64 

9.7 Pasivo circulante 96.830,21 

9.8 Obligaciones por ventas anticipadas de 
petróleo, derivados y convenios con 
Entidades del Sector Público no Financiero 

0 

TOTAL 8.982.580,68 

Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 19 Total de gatos 2017, por subgrupo 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En el año 2018 el Municipio el monto total de gastos ascendió a 

$6.030.976,18; se distribuyó el 26% en gasto corriente, el 67% corresponde 

a gastos en personal para la inversión, el gasto de capital y ampliación de 

financiamiento tienen una representatividad de uno y cinco por ciento 

respectivamente del total de gatos. A continuación, un gráfico de la 

distribución.  
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Gráfico No. 20 Total de gastos 2018, por grupo  

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos, 2018 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En el grupo de gastos corrientes, el subgrupo de mayor peso es el pago en 

personal, siendo la dependencia con mayores egresos por este concepto la 

Dirección Administrativa, Dirección Financiera y la Unidad de Desechos 

Sólidos, entre las tres dependencias concentran el 53% del total de gasto 

en personal. En los gastos en personal para inversión, el mayor peso de 

egreso es en gastos de personal y de bienes y servicios; en los gastos de 

personal (7.1) para la inversión el departamento de Gestión de Obras 

Públicas, Transporte y Comunicaciones y la Coordinación de Acción social 

consientan el 72% del total.  

En cuanto a los gastos de capital la adquisición de bienes de larga duración 

es el único egreso; en la aplican de financiamiento la amortización de la 

deuda pública.  

 

Tabla No. 9  Total de gastos 2018, por subgrupo  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTO 

5 GASTO CORRIENTE   

5.1 Gastos en personal 1.183.732,61 

5.3 Bienes y servicios de consumo 230.472,33 

5.6  Gastos financieros 105.300,01 

5.8 Transferencias o donaciones corrientes 54.820,22 

5.7 Otros gastos corrientes 6.321,94 

7 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   

7.1 Gastos en personal para invasión 1.576.137,51 

7.3 Bienes y servicios para inversión 1.585.702,57 

7.5 Obras públicas 839.932,03 

7.7 Otros gastos de inversión  5.253,00 

7.8 Transferencias y donaciones para inversión  31.717,99 

8 GASTOS DE CAPITAL   

8.4 Bienes de larga duración  85.019,45 

9 AMPLIACIÓN DE FINANCIAMIENTO    

9.6 Amortización de deuda pública 325.272,98 

9.7 Pasivo circulante 1.293,54 

9.8 Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y 
convenios con Entidades del Sector Público no Financiero 

0 

TOTAL 6.030.976,18 

Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos, 2018 

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 21 Total de gastos por subgrupo 

  
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  

  

3.1.2. GASTO DE INVERSIÓN 
Son egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades sociales, productivas, culturales del territorio; además, la ejecución 

de proyectos de construcción de obra pública; comprende, infraestructura física, bienes de uso público y productos intangibles patentados. Así mismo el pago 

de personal para la inversión, siempre y cuando estos estén dirigidos a programas sociales o inversión en obra pública.  

En ciertos casos el Municipio destinó el pago de la totalidad de personal bajo la modalidad de inversión; hasta donde esto legal y permitido, para ello es 

necesario analizar y cruzar los proyectos ejecutados por estas unidades para constatar si es que han realizado proyectos de inversión a los cuales se pueda 

vincular el pago de personal, de no ser el caso se estaría filtrando recursos de inversión que finalmente son gastos corrientes (grupo 5).  
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Como muestran los datos existen departamentos los gastos en personal que sobrepasan la inversión, como es el caso de Asistencia Social (2016); Desarrollo 

Integral Comunitarios (2017); Dirección de Gestión Ambiental (2016, 2017, 2018); Recursos Naturales, Parques y Jardines (2018).  

A continuación, se muestra las dependencias que han realizado el pago del personal como inversión.  

Tabla No. 10 Gastos de inversión, por unidades administrativas  

AÑO Gasto de inversión 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

UNIDAD 
DE 

TURISMO 

PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN 

SOCIAL 

SISTEMA DE 
PROTECCIÓN 
DE DERECHOS 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

COMUNITARIO 

PLANIFICACIÓN 
URBANA Y RURAL 

GESTIÓN 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

OTROS 
SERVICIOS 
COMUNES 

TRASNPORTE Y 
COMUNICACIONES 

2016 Gastos en personal para inversión 46.352,45 17.774,38 345.704,13 11.895,21 151.505,56 205.371,76   42.346,34 37.397,70 391.103,22 562.933,72 

Bienes y servicios para inversión 183.337,88 12.644,06 170.946,76 2.080,04 56.776,15 283.958,76 30.644,39 3.515,93 90.704,80 480.146,55 1.034.093,02 

Obras públicas                   673.020,04   

Otros gastos de inversión                8.269,26     53.462,01 

Transferencias y donaciones para inversión      62.954,01                 

2017 Gastos en personal para inversión 39.450,74 14.129,51 64.687,79 152.769,44 42.273,34 154.593,49 33.691,63 232.645,83 50.381,97 603.000,14 512.615,30 

Bienes y servicios para inversión 162.820,39 30.519,50 81.330,61 188.169,02 3.991,21 55.844,13 23.414,19 274.076,66 22.626,49 392.591,08 733.998,80 

Obras públicas                   1.705.361,14   

Otros gastos de inversión                        

Transferencias y donaciones para inversión                        

2018 Gastos en personal para inversión 27.058,00 14.919,62 40.985,76 165.946,59 33.146,73 33.578,96 137.909,78 73.859,51 83.580,07 653.015,65 312.136,84 

Bienes y servicios para inversión 206.653,56 34.916,78 47.781,97 310.719,94 2.610,19 25.891,53 256.196,73 26.666,23 4.077,98 124.691,54 526.526,94 

Obras públicas       48.473,66           791.458,37   

Otros gastos de inversión          592,20     2.454,30     2.206,50 

Transferencias y donaciones para inversión  10.000,00     21.717,99               

Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 22 Gasto de inversión 2016, por unidades administrativas 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 23 Gasto de inversión 2017, por unidades administrativas 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No. 24 Gasto de inversión 2018, por unidades administrativas 

 
 

Fuente: Cedulas presupuestarias de gastos 

Elaboración: Equipo Consultor  
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4.1 CONCLUSIONES  
En los ingresos totales en los años 2016, 2017 y 2018 el grupo de mayor 

peso económico son los ingresos de capital, ello se debe a las transferencias 

desde el Presupuesto General del Estado hacia el Municipio; así como las 

transferencias por la Ley de 010, estos ingresos deben ser destinado a los 

gastos de inversión.  

 En el registro de los ingresos se pone en evidencia la dependencia de la 

Institución Municipal de las trasferencias del Gobierno Central (en el 2016 

57% del total de ingresos son por transferencias), teniendo como tarea 

rezagada la generación de sus propios ingresos, sus impuestos, tasas y 

contribuciones no muestran eficiencia para apalancar ingresos futuros; es 

una tarea imperiosa debido a que las transferencias desde 2016 al 2018 se 

han reducido en doce puntos porcentuales. Los impuestos y tasas (ingresos 

propios) en este periodo representan entre el 17%, y el 2018 representa el 

23% del total de ingresos.   

El análisis de diagnóstico financiero no tiene como fin ser una herramienta 

de auditoria; sin embargo, existen situaciones que requieren ser expuestas 

para futuras correcciones; se pudo ver que, parte del ingreso de inversión 

y de capital se está destinando a pago de sueldos (35% de total de inversión 

en el periodo 2016-2018), desvirtuando la objetividad y destino de los 

fondos, para sostener el aparataje burocrático del Municipio de Yantzaza, 

el dinero de inversión se está filtrando a cubrir gasto corriente.   
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2.1 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PDOT) 2014-2019  
 

Se realiza la evaluación del PDOT, con el fin de determinar el nivel de 

cumplimiento en los planes, programas y proyectos planteados; así como 

también, en sus metas e indicadores. 

Se ha tomado la información de los programas y proyectos, metas e 

indicadores del PDOT 2014-2019, el cual tiene los componentes; 

asentamientos humanos; Movilidad, conectividad y energía; biofísico; 

Sociocultural, turístico, político institucional, económico productivo. Por 

cada uno de estos componentes se ha planteado planes, programas y 

proyectos los que en la evaluación se determinara su cumplimiento y 

ejecución. 

No se logró obtener la información de la Programación Anual de 

Inversiones (PAI), o del Programa Operativo Anual (POA), se cruza la 

información que consta en las cedulas presupuestarias de los años 2016, 

2017, y 2018; de las cuales se toman los proyectos ejecutados, información 

que se valida con entrevistas a los funcionarios públicos del GAD Yantzaza 

responsables de su ejecución, de este modo  se contrasta la información y  

evalúa la misma ; de la evaluación que se realizó se puede inferir lo 

siguiente;  

 La mayoría de proyectos no se han cumplido, ello se debe al mal 

planteamiento, su redacción se ha realizado de manera general y no 

específico, conllevando a que no sea posible su ejecución. 

  Las metas no plantean indicadores con los que pueda evaluarse su 

cumplimiento.  En muchos de los casos no cumplen con las 

características que debe cumplir un indicador, es decir: ser objetivos y 

medible. 

 En el componente de asentamientos humanos, no se especifican metas 

o indicadores para los proyectos planteados. 

 En el componente político institucional uno de los proyectos no se 

plantea, se deja ese espacio en blanco.  

 En el componente de asentamientos humanos se plantea proyectos 

que no tienen relación con el indicador demostrando la incoherencia 

en los mismos para lo cual citaremos unos ejemplos:  

 

o Proyecto: Ampliación del Cementerio de Yantzaza y 

mantenimiento de los cementerios de Chicaña y Los 

Encuentros. Indicador: Número de microempresas y pequeñas 

industrias en el cantón Yantzaza. Número de personas 

dedicadas a la producción y comercialización de productos 

piscícolas. Número de proyectos desarrollados para el fomento 

y emprendimiento turístico;  

o Proyecto, Adecuación de aceras, bordillos y eliminación de 

barreras arquitectónicas en las áreas urbanas según norma 

INEN. Indicador, Número de productos medicinales orgánicos 

propios del cantón Yantzaza Porcentaje de producción en 
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productos derivados del cantón. Número de obras realizadas en 

emprendimiento turístico, atractivos naturales y culturales 

Número de personas capacitadas en talleres realizadas para el 

fomento agroproductivas y comercial en cada una de las 

parroquias; esto es muestra de la incoherencia del 

planteamiento de proyectos con el indicador propuesto; 

quedando en evidencia la incongruencia de lo que se ha 

planteado para el cantón además del incorrecto planteamiento 

de proyectos. 

 

 Además, los proyectos en su mayoría no se cumplen,  porque no 
constan en los gastos que se realizó en la institución en los tres últimos 
años 2016, 2017 y 2018. 

En el PDOT (2015-2019) se plantearon 64 proyectos distribuidos en los 

diferentes componentes. A continuación se muestra un detalle del avance 

en que se encontraron al momento de la presente evaluación. 

Tabla No.  1 Proyectos planteados por estado de ejecución 

Componente 
Proyectos 

Planteados 

Etapas de ejecución 

Ejecutados 
En 

ejecución 
No 

ejecutados 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 20 2 12 6 

MOVILIDAD, ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

8 2 - 6 

BIOFISICO 7 - 2 5 

SOCIO - CULTURAL  16 2 1 13 

POLÍTICO INSTITUCIONAL  6 4 1 1 

 ECONÓMICO PRODUCTIVO  7 1 1 5 

TOTAL 64 11 17 36 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014.  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Lo que muestran los datos es que más del 50 % de los proyectos no han 

sido ejecutados; el componente sociocultural es el que registra el mayor 

número de proyectos sin ejecutar, una de las causas primordiales es la 

ambigüedad del planteamiento.  

De manera general la institución municipal registra el 56 % por ciento de 

sus proyectos planteados sin ejecutar, lo que evidencia un bajo índice de 

gestión. La planificación como tal es un proceso técnico que se articula en 

base a necesidades ciudadanas, siendo la institución municipal el nexo para 

su implementación en el territorio; sin embargo, esta tarea le ha quedado 

pendiente.  

A continuación, se muestra el estado de los proyectos y su nivel de avance 

o implementación. 
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Gráfico No.  1 Estado de proyectos y porcentaje de cumplimiento.  

 
 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014.  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Para mayor detalle de la evaluación revisar el anexo EVALUACIÓN PDOT.  

2.2 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 

Esta evaluación se realiza con el fin de poner en evidencia la ejecución de 

los proyectos que se plantearon el PDOT, frente a lo que realmente la 

institución implemento en el territorio.  

Para ello fue necesario procesar la información que se obtuvo de las 

cedulas presupuestarias de gastos de los años 2016, 2017 y 2018, se 

presenta por unidades administrativas, se realizó un filtro de los proyectos 

de inversión que se realizó.  

La información se presenta por unidades ejecutoras a manera de ejemplo, 

Agua Potable; Otros servicios Comunales/Obras Públicas; Turismo; 

Desarrollo Integral y Comunitario; Programas de Atención Social; 

Coordinación de Acción Social; Gestión Ambiental; entre otras; de cada una 

de las unidades se ha extraído los proyectos de inversión ubicando el área 

de influencia del proyecto, verificando los recursos asignados para la 

implementación del proyecto.  

Para determinar si el proyecto se ejecutó, se toma el capital de asignación 

inicial  para ver si se cuenta con los recursos para cubrir su inversión; las 

reformas presupuestarias, para constatar si se disminuye o aumenta la 

asignación para el proyecto; así como también, el capital pagado (valores 

registrados en las cedulas presupuestarias), esto con el fin de determinar si 

se han realizado pagos por un determinado proyecto; esto también 

permite verificar si  se han designado los recursos alrededor de un 

determinado proyecto. 

En los casos que ha sido posible, a los proyectos se los ha categorizado por 

componentes (se describen en el PDOT); esto con el fin de entrelazar y/o 

articular el POA con el PDOT. 

Del procesamiento de información de los proyectos de inversión ejecutado 

en el periodo 2016 – 2018, se puede desprender lo que siguiente: 

 Existen casos de proyectos que cuentan con la asignación inicial de 
presupuesto; sin embargo, se realiza reformas presupuestarias 
disminuyendo el monto inicial destinando los recursos a otros 
gastos, no se determina hacia dónde y para qué se destinaron las 
reformas.  
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 No fue posible vincular los proyectos a algún componente 
especifico, en razón a que la información que se especificaba en la 
cedula presupuestaria no permite su categorización; esto se dio 
principalmente en los procesos de estudios y consultorías.  

 En el caso de la ejecución de los proyectos de la Unidad de Agua 
Potable, su mayoría no contaban con asignación inicial de recursos; 
sin embargo, se realizan reformas logrando asignación para su 
implementación.  

 Existen casos en que los proyectos cuentan con la asignación 
presupuestaria; sin embargo, se realiza reformas que disminuyen a 
cero los recursos, determinando que el proyecto quede paralizado 
o no ejecutado. A manera de ejemplo en el año 2016, en la Unidad 
de Servicios Comunes/Obras Publicas se realiza una reforma al 
Proyecto de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario 
y pluvial para el barrio Vista Hermosa en la parroquia Yantzaza.  

La información de los proyectos tomada de la cedulas presupuestarias, 

permite realizar diferentes cruces de datos, como: la asignación inicial de 

los proyectos de inversión en los años 2016, 2017, 2018, permitiendo ver 

el flujo de los recursos.  

En el año 2016 se tiene una asignación inicial para proyectos de inversión 

de $ 1.874.922,36, del cual solo se pagó el 47%, entendiendo que el 63% 

restante está por cubrirse, es decir hay proyectos que se encuentran en 

etapa de ejecución. En el año 2017 se puede ver que la asignación inicial es 

menor al capital pagado, para poder cubrir la inversión ha sido necesario 

realizar reformas que permitan aginar recursos para la implementación de 

los proyectos.  

Tabla No.  02   POA, asignación por año.  

DESCRIPCIÓN 2016 % 2017 % 2018 % 

ASIGNACION INCIAL  1.874.922,36     100,00    1.940.810,39      100,00   3.463.122,72   100,00  

REFORMAS  1.460.909,79       77,92    1.501.129,92        77,35   1.636.834,18     47,26  

CAPITAL PAGADO      896.234,38       47,80    2.109.887,95      108,71   1.085.385,51     31,34  

Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Los recursos económicos y la programación presupuestaria juegan un papel 

determinante para la implementación de proyectos, se convierte en un 

instrumento para la administración municipal puesto que al momento de 

asignar recursos se asignan responsabilidades a las diferentes unidades 

para su operatividad.  

Se desagrega los proyectos por unidades ejecutoras, siendo la unidad de 

Obras Publicas la que mayor asignación económica tiene, esto se debe a la 

naturaleza de sus actividades de construcción de obra pública en la 

jurisdicción municipal.  
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Gráfico No.  2  POA, asignación por año 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  2 asignación inicial según unidad ejecutora por año 

UNIDAD EJECUTORA 2016 2017 2018 

ADMINISTRACION GENERAL                      -                         -                             -    

AGUA POTABLE                      -                         -               20.300,00  

COORDINACION DE ACCION 
SOCIAL 

                     -                         -               80.433,85  

DEPORTES Y RECREACION                      -             2.000,00             35.800,00  

DESARROLLO INTEGRAL 
COMUNITARIO 

                     -             5.100,00  
 

EDUCACION Y CULTURA                      -           13.800,00                           -    

GESTION AMBIENTAL        49.000,00         20.000,00                           -    

OTROS SERVICIOS COMUNALES / 
OBRAS PÚBLICAS 

 1.712.922,36    1.346.179,20        3.226.588,87  

PATRIMONIO CULTURAL 
ARQUITECTÓNICO 

       18.000,00         33.231,19         33.231,19    

PLANIFICACION URBANA Y 
RURAL 

       80.000,00       155.000,00           100.000,00  

PROGRAMAS DE ATENCION 
SOCIAL 

                     -         351.500,00                           -    

TURISMO        15.000,00         14.000,00                           -    

TOTAL  1.874.922,36    1.940.810,39        3.496.353,91  
Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No.  3 asignación inicial según unidad ejecutora por año 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  

La unidad que tuvo mayor ejecución presupuestaria (capital pagado) para 

proyectos de inversión fue Obras Publicas, correlacionándose con la mayor 

asignación presupuestaria para este fin.   

En tres últimos años esta unidad ha pagado por obras y servicios. 

   

Tabla No.  3 POA, capital pagado según unidad ejecutora por año 

UNIDAD EJECUTORA 2016 2017 2018 

ADMINISTRACION GENERAL  23.070,00 0 

AGUA POTABLE 104.917,23 33.839,78 0 

COORDINACION DE ACCION SOCIAL 0 0 49.133,66 

DEPORTES Y RECREACION  14.767,00 3.113,60 

DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 83,96 0 0 

EDUCACION Y CULTURA  23.081,52  

GESTION AMBIENTAL 0 0 0 

OTROS SERVICIOS COMUNALES / OBRAS 
PÚBLICAS 

515.644,01 1.737.362,12 791.458,37 

PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO    

PLANIFICACION URBANA Y RURAL 275.589,18 237.408,04 241.679,88 

PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL  16.134,80  

TURISMO - 24.224,69  

TOTAL     896.234,38   2.109.887,95      1.085.385,51  

Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  
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Gráfico No.  4 Capital pagado según unidad ejecutora, por año 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor 

Al ser el departamento del Obras Públicas el que mayor valor registra en 

asignación inicial y capital pagado, es preciso detallar que se han 

implementado 134 proyectos, entre obras y servicios. Ha tenido una 

asignación total de $ 6.285.690,43 logrando ejecutar un total de $ 

3.044.464,50; como se detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla No.  4 Recursos aginados a Obras Públicas por años. 

AÑOS 
RECURSOS 

Asignación inicial  Reformas Capital pagado 

2016         1.712.922,36        937.343,12         515.644,01  

2017         1.346.179,20     1.269.777,40      1.737.362,12  

2018         3.226.588,87     1.037.454,19         791.458,37  

TOTAL         6.285.690,43     3.244.574,71     3.044.464,50  

Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

De los 134 proyectos se los a clasificado asignándoles categorías, esto 

facilita condensar la información para una mejor lectura y comprensión; así 

se tiene:  

 Adquisición de terrenos 

 Alcantarillado (ampliación, mantenimiento, implementación) 

 Alumbrado público  
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 Construcción y adecuación de infraestructura (equipamientos) 

 Consultorías, estudios 

 Fiscalización  

 Otros proyectos/obras no específicas  

 Regeneración Urbana/Rural 

 Señaléticas  

 Sistema de agua potables (ampliación, mantenimiento, 
implementación) 

En la categoría Otros proyectos/obras no específicas, se agrupa aquellos 

proyectos que no es posible ubicarlos en ninguna otra categoría, esto 

debido a la descripción que se registra en las cedulas presupuestarias no 

especifica si corresponde a un bien o servicio; como, por ejemplo “obras de 

embellecimiento para el cantón”. 

Tabla No.  5 Obras de inversión ejecutadas por Obras Pública, según recursos y distribución  

Descripción de 
obras de 
inversión 
pública 

RECURSOS DISTRIBICIÓN (%) 

Asignación 
inicial 

Reformas 
Capital 
pagado 

% 
Asignación 

inicial 

% 
Reformas 

% 
Capital 
pagado 

Adquisición de 
terrenos 

88.000,00 0,98 32.000,98 1% 0% 1% 

Alcantarillado 
(ampliación, 
mantenimiento, 
implementación) 

606.362,23 568.674,21 474.990,28 10% 18% 16% 

Alumbrado 
público  

0,00 69.648,28 29.573,82 0% 2% 1% 

Asfalto, lastrado 
de calles 

55.000,00 -31.048,22 9.952,51 1% -1% 0% 

Biodigestores 92.000,00 -14.931,98 74.352,64 1% 0% 2% 

Canalización de 
quebradas 

35.000,00 41.439,68 38.076,64 1% 1% 1% 

Construcción de 
aceras y 
bordillos 

105.000,00 166.426,13 111.714,37 2% 5% 4% 

Descripción de 
obras de 
inversión 
pública 

RECURSOS DISTRIBICIÓN (%) 

Asignación 
inicial 

Reformas 
Capital 
pagado 

% 
Asignación 

inicial 

% 
Reformas 

% 
Capital 
pagado 

Construcción de 
puentes 

45.760,15 643.064,93 368.922,45 1% 20% 12% 

Construcción, 
mantenimiento 
y reparación y 
adecuación de 
infraestructura  

1.780.832,84 1.045.400,17 860.139,11 28% 32% 28% 

Consultorías, 
estudios 

33.560,00 49.559,20 0,00 1% 2% 0% 

Fiscalización  0,00 11.184,03 0,00 0% 0% 0% 

Otros 
proyectos/obras 
no específicas  

919.149,00 160.069,89 198.999,42 15% 5% 7% 

Regeneración 
Urbana/Rural 

2.003.134,36 51.933,22 472.962,21 32% 2% 16% 

Señaléticas  270.000,00 32.781,86 17.313,38 4% 1% 1% 

Sistema de agua 
potables 
(ampliación, 
mantenimiento, 
implementación) 

251.891,85 450.372,33 355.466,69 4% 14% 12% 

TOTAL 6.285.690,43 3.244.574,71 3.044.464,50 100% 100% 100% 

Fuente: Cédulas presupuestarias.  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Como muestra los datos de la tabla, en lo que más se ha invertido es 

Construcción, mantenimiento y reparación y adecuación de infraestructura, 

que corresponde infraestructura de complejos deportivos, camal 

municipal, mercado de la ciudad, cubiertas y mejoramientos de canchas en 

diferentes barrios, entre otros. 

Esta distribución de inversión de la dependencia de obras públicas pone en 

evidencia que esta unidad está implementando obras y/o servicios que 
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podrían ejecutarlos otras dependencias; como, señalética este lo podría 

ejecutar la unidad de Transito; Sistemas de agua potable y saneamiento 

debería ejecutarlo la Unidad de Agua Potable y de este modo redistribuir 

la planificación y equilibrarla con otras dependencias.  

En este punto se debe rescatar que, que la unidad de Patrimonio Cultural y 

Arquitectónico los tres años ha contado con presupuesto; sin embargo, no 

se ha ejecutado ningún tipo de pago por bienes o servicios y dentro del 

PDOT no se especifica algún programa o proyecto a fin con la unidad.  
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2.3. CONCLUSIONES  
 

No existe correlación entre la planificación PDOT y la ejecución 

presupuestaria POA, ello se debe al deficientemente planteamiento de 

proyectos, metas e indicadores en el Plan de Ordenamiento Territorial 

2014 – 2019, su formulación se realiza de manera general y ambigua.  

Indicadores y metas son inconexos con los proyectos, en algunos casos no 

tienen nada que ver con el contexto planteado; esto no permite que se 

pueda medir o cuantificar a los mismos. 

Unidades Administrativas no ejecutan el presupuesto por falta de 

proyectos planteados, como es el caso de Patrimonio Cultural y 

Arquitectónico; y también por el desbalance al momento de ejecutar los 

proyectos por cuanto Obras Públicas implementó proyectos que pueden 

ser manejados por otras unidades.  

Para lograr direccionamiento y planificar la ciudad se requiere de una 

planificación sólida, con proyectos específicos ajustados a las necesidades 

de la población; con este insumo, los recursos económicos solo deben 

asignarse y correlacionarse con lo que en efecto la institución y el cantón 

necesita.  
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  COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIV
O  DEL 
PNBV 

OBJETIV
O 

ESTRAT
ÉGICO 

POLITICA 
LOCAL  / 

ESTRATÉGIA 
DE 

ARTICULACI
ÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado / 

En 
ejecución/

No 
ejecutado 

META Meta 
Cumplió / 

No Cumplió 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

Indicador 
Cumplió / 

No 
Cumplió 

Observaciones ¿Por qué? Priorizar en 
la nueva 

propuesta 

3.) 
Mejorar 

la 
Calidad 
de vida 

de la 
Poblaci

ón 

Objetivo 
1 

:Mejora
r la 

Calidad 
de vida 

de la 
Població

n 

Garantía de 
Derechos y 

Prestación de 
Servicios 
Básicos 

Ampliación  
mejoramient
o y acceso a 
los servicios 

básicos 

Actualización Del Catastro Urbano De 
Yantzaza 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

Cumplió Falta de insumos y programa informático 
para su implementación. 

Seleccionada 

Ampliación  
mejoramient
o y acceso a 
los servicios 

básicos 
Ampliación  

mejoramient
o y acceso a 
los servicios 

básicos 

Fiscalización Actualización Catastro 
Urbano De Yantzaza 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

Cumplió Falta de insumos para su operatividad por 
falta de una adecuada fiscalización 

programa informático para su 
implementación. 

Seleccionada 

Actualización del Plan regulador 
Urbano y control de edificaciones a 

nivel cantonal. 

No 
ejecutado 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

No se 
Cumplió 

No consta en el ejecución económica Seleccionada 

Planificación integral de los Barrios 
rurales consolidados para la dotación 

de los servicios básicos 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

No se 
Cumplió 

No existe proyecto de planificación 
integral de los barrios 

Seleccionada 

Plan de Vivienda para reubicación de 
asentamientos en condición de riesgo 

en convenio con MIDUVI / PNDU 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

No se 
Cumplió 

Se adquirió un lote para vivienda social el 
mismo que fue destinado para otros usos 

Seleccionada 

Construcción del Plan Maestro de 
Agua Potable , Alcantarillado y Plantas 

de tratamiento de Aguas Residuales 
en la ciudad de Yantzaza 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

No se 
Cumplió 

El proceso entra a proceso de compras 
públicas; sin embargo, no se concreta la 

licitación y adjudicación 

Seleccionada 

Dotación y mejoramiento de sistemas 
de agua en los barrios urbanos y 

Rurales del Cantón Yantzaza 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

Cumplió Pese a que el planteamiento del problema 
no especifica lugar de incidencia, en 
diferentes barrios del se ja ejecutado 

mejoramiento de los sistemas de agua 
potable. 

Seleccionada 

Dotación de redes de alcantarillado en 
los núcleos consolidados rurales del 

cantón. 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

Cumplió Pese a que el planteamiento del proyecto 
no especifica lugar de incidencia, en 
diferentes barrios del cantón se ha 

ejecutado alcantarillado. 

Seleccionada 

Dotación de unidades Básicas 
Sanitarias y Saneamiento Ambiental 

en las localidades dispersas del 
Cantón. 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

Cumplió El proyecto no es especifico en las 
localidades a intervenir 

Seleccionada 

Estudio de ampliación de la red 
eléctrica y de alumbrado público 

cantonal en los centros consolidados 

En 
ejecución 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta 
el PDOT 

Cumplió El proyecto no es especifico en las 
localidades a intervenir 

Seleccionada 

Saneamiento 
Ambiental 

Campaña de clasificación domiciliaria 
de los residuos sólidos y ampliación del 
servicio 

No 
ejecutado 

No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No se 
Cumplió 

No consta en el ejecución económica   

Construcción de embaulados en 
diferentes quebradas del Cantón. 

Ejecutado No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No se 
Cumplió 

El proyecto no es especifico en las 
localidades a intervenir 

Seleccionada  
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLITICA 
LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGR
AMAS 

PROYECTO Proyecto 
Ejecutado  
/En 
ejecución/
No 
ejecutado  

META Meta 
Cumplió 
/ No 
Cumplió 

INDICADOR DE GESTIÓN  Indicador 
Cumplió / No 
Cumplió 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

 3.) 
Mejorar 
la Calidad 
de vida 
de la 
Población 

Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades 
de la población 

Garantizar los 
Derechos del 
Buen vivir para 
la Superación 
de todas las 
Desigualdades 
 

Regener
ación y 
accesibil
idad  

Regeneración de los 
Principales centros 
urbanos de la ciudad y 
cabeceras parroquiales 

En 
ejecución  

No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de microempresas y 
pequeñas industrias en el cantón 
Yantzaza.  
Número de personas dedicadas a la 
producción y comercialización de 
productos piscícolas.  
Número de proyectos desarrollados 
para el fomento y emprendimiento 
turístico 

Cumplió El proyecto no es 
especifico en las 
localidades a 
intervenir 

Seleccionada  

Adecuación de aceras, 
bordillos eliminación de 
barreras 
arquitectónicas en las 
áreas urbanas según 
norma INEN 

En 
ejecución  

No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de productos medicinales 
orgánicos propios del cantón Yantzaza. 
Porcentaje de producción en 
productos derivados del cantón.  
Número de obras realizadas en 
emprendimiento turístico, atractivos 
naturales y culturales. 
Número de personas capacitadas en 
talleres realizadas para el fomento 
agroproductivas y comercial en cada 
una de las parroquias 

Cumplió El proyecto no es 
especifico en las 
localidades a 
intervenir 

Seleccionada  

Equipa
miento 
Comunit
ario 

Mantenimiento y 
adecuaciones de 
espacios exteriores de 
los centros educativos y 
de Salud. 

Ejecutado No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de usuarios que ocupan 
dichos servicios  

Cumplió El proyecto no es 
especifico en las 
localidades a 
intervenir 

Seleccionada  

Implementación de la 
Infraestructura de 
servicios 
complementarios para 
las escuelas de 
capacitación y 
nivelación SECAP 

No 
ejecutado 

No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Porcentaje de producción en 
productos derivados del cantón.  
Número de obras realizadas en 
emprendimiento turístico, atractivos 
naturales y culturales. 

No se cumplió  El proyecto no tiene 
relación con las 
competencia 
municipales 

  

Construcción del 
palacio Municipal del 
Cantón Yantzaza 

No 
ejecutado 

No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de personas satisfechas por el 
servicio de los diferentes 
departamentos 

No se cumplió  Se tiene el proyecto 
no se ejecuta por 
temas 
presupuestarios 

Seleccionada  
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLITICA 
LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado  /En 
ejecución/No 
ejecutado  

META Meta 
Cumplió / 
No 
Cumplió 

INDICADOR DE GESTIÓN  Indicador 
Cumplió / 
No Cumplió 

Observaciones ¿Por 
qué? 

Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

 3.) 
Mejorar la 
Calidad de 
vida de la 
Población 

Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades 
de la población 

Garantizar los 
Derechos del 
Buen vivir para 
la Superación 
de todas las 
Desigualdades 

Equipamiento 
Comunitario 

Ampliación del 
Cementerio de 
Yantzaza y 
mantenimiento 
de los 
cementerios de 
Chicaña y Los 
Encuentros  

No ejecutado No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de microempresas y pequeñas 
industrias en el cantón Yantzaza.  
Número de personas dedicadas a la 
producción y comercialización de 
productos piscícolas.  
Número de proyectos desarrollados 
para el fomento y emprendimiento 
turístico.  

No se 
cumplió  

Se realiza permuta 
con un predio que 
no cuenta con las 
condiciones físicas 
para la ampliación 
del Cementerio 
-Metas e 
indicadores 
inconexos e 
incuantificables 

Seleccionada  

Garantizar los 
Derechos del 
Buen vivir para 
la Superación 
de todas las 
Desigualdades 

Fortalecimiento 
de las Ferias 
Libres y 
adecuación de 
espacios para el 
comercio 
directo 
consumidor - 
productor. 

En ejecución  No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de personas capacitadas en 
talleres realizadas para el fomento 
agro productivo y comercial en cada 
una de las parroquias.  
Número de microempresas y pequeñas 
industrias en el cantón Yantzaza.  
Número de personas dedicadas a la 
producción y comercialización de 
productos piscícolas.  
Número de proyectos desarrollados 
para el fomento y emprendimiento 
turístico.  

Cumplió No se ejecutó el 
proyecto en su 
concepción inicial, 
se realizan muestras 
de productos para 
exposiciones. 

Seleccionada  

Garantizar los 
Derechos del 
Buen vivir para 
la Superación 
de todas las 
Desigualdades 

Repotenciación 
y 
Mejoramiento 
del equipo 
caminero del 
GAD municipal 
para 
mantenimiento 
de la red vial 
cantonal a 
cargo de la 
municipalidad. 

No ejecutado No consta 
en el PDOT 

No 
cumplió 

Número de productos medicinales 
orgánicos propios del cantón Yantzaza. 

No cumplió Meta e indicador no 
guarda relación con 
el planteamiento 
del proyecto.  
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COMPONENTE MOVILIDAD,  ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLITICA 
LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado / En 
ejecución/No 
ejecutado  

META Meta 
Cumplió/No 
Cumplió 

INDICADOR DE 
GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / 
No Cumplió 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar en 
la nueva 
propuesta 

No consta 
en el PDOT 
 

Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades 
de la población 

Jerarquizar y 
Hacer Eficiente 
La 
Infraestructura 
de Movilidad, 
Energía y 
Conectividad 

Vialidad  Construcción del puente carrozable sobre 
el Río Zamora en la ciudad de Yantzaza (L: 
130m aproximadamente) existe estudios. 

No ejecutado  No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió El proyecto no 
tiene asignación 
presupuestaria 

Seleccionada 

Estudios de factibilidad de pasos laterales 
en la parroquia de, Los Encuentros y 
Chicaña 

No ejecutado  No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió El proyecto no 
tiene asignación 
presupuestaria  

Seleccionada 

Estudios de Puentes carrozables en los 
centros urbanos de Yantzaza y Los 
Encuentros 

No ejecutado  No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió No se registra 
egresos por este 
proyecto  

Seleccionada 

Elaborar un Plan para la apertura de 
nuevas vías a corto, mediano y largo plazo 
con el fin de obtener un nuevo sistema vial 
de acuerdo a las necesidades del cantón. 

No ejecutado  No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió No se cumple la 
elaboración de un 
plan integral del 
sistema vial  

Seleccionada 

Construcción del asfaltado de  la Red Vial 
de los centros urbanos 

Ejecutado No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

Cumplió El proyecto está 
planteado como 
programa 

Seleccionada 

Reparación, diseño y construcción de 
puentes colgantes peatonales en la 
Parroquia de Chicaña y Los Encuentros. 
Mediante convenios 

No ejecutado  No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió El proyecto en el 
2016  tiene 
asignación 
presupuestaria y 
no se ejecuta 

Seleccionada 

Terminación y construcción de los 
puentes vehiculares en los barrios de San 
Luis, Chantzas, Wambash y Kukush. 

No ejecutado  No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió El proyecto está 
planteado como 
programa 

Seleccionada 

Semaforización, señalización horizontal y 
vertical, homogenización de portales en la 
ciudad de Yantzaza. Con la 
mancomunidad 

Ejecutado No 
consta 
en el 
PDOT 

No cumplió No consta el 
PDOT 

No cumplió Se asigna 
presupuesto en 
base a reforma 
presupuestaria y 
no se ejecuta  

Seleccionada 
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COMPONENTE BIOFISICO 

OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLITICA 
LOCAL  / 
ESTRATÉGIA 
DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado / En 
ejecución/No 
ejecutado  

META Meta 
Cumplió / 
No 
Cumplió 

INDICADOR DE 
GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / 
No Cumplió 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

7. Garantizar 
los derechos 
de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental 
territorial y 
global 

Integrar el manejo de 
amenazas naturales 
dentro de la 
planificación territorial 
y el desarrollo, como eje 
integrador que permita 
minimizar la 
vulnerabilidad ante 
eventos adversos para 
un desarrollo sostenible 
y resiliente de las  
comunidades  

Impulsar la 
gestión de 
riesgos para 
prevención y 
contribuir a la 
toma de 
decisiones 
oportunas ante 
los efectos 
producidos por 
los procesos 
naturales y 
antrópicos  

Programa de 
Desarrollo de 
ordenamiento 
Ambiental 

Planes de manejo de 
cuencas Hidrográficas 
prioritarias. 

No ejecutado  Elaborar 2 
planes de 
manejo 

No 
cumplió 

Planes de manejo 
elaborados 

No cumplió Planteamiento del 
Proyecto no es 
específico 

Seleccionada 

Programa de Protección 
de las Cuencas 
Hidrográficas donde se 
obtiene el agua potable 
para el consumo de la 
población. 

No ejecutado  100 % de 
Programas  

No 
cumplió 

Número de 
programas 
efectivizados 

No cumplió Planteamiento del 
Proyecto no es 
específico 

Seleccionada 

Reforestación de áreas 
deforestadas que no 
tienen aptitud de uso 
agropecuario 

No ejecutado  10% del COT 
anual 

No 
cumplió 

Número de 
hectáreas 
reforestadas 

No cumplió No se registra 
egresos por este 
proyectos  

Seleccionada 

Protección de márgenes 
de los ríos 

No ejecutado  50 del área 
del COT 
protegida 

No 
cumplió 

Número de 
hectáreas 
protegidas 

No cumplió Proyecto 
planteado de 
manera general  

Seleccionada 

Garantizar los derechos 
de la naturaleza 
conservando y 
manejando sostenible y 
sustentablemente los 
recursos naturales, 
ordenando el territorio 
y sus actividades,  
fomentando la 
prevención, control y 
mitigación de la 
contaminación 
ambiental, reduciendo 
sus efectos para 
mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Prevenir 
controlar y 
mitigar la 
contaminación 
ambiental 
proveniente de 
las actividades 
extractivas  y 
de los 
desechos 
sólidos y 
líquidos de los 
asentamientos 
humanos. 

Programa de 
control de la 
contaminación 
ambiental y 
mejoramiento 
de la calidad 
de recursos 
naturales 

Estudio para establecer 
la línea base de la 
calidad del agua de las 
fuentes de agua 
abastecedoras de agua 
para consumo humano. 

No ejecutado  Estudio 
completado 

No 
cumplió 

Estudio de calidad 
del agua 

No cumplió Planteamiento del 
Proyecto no es 
específico 

Seleccionada 

Programa de 
desarrollo de 
ordenamiento 
ambiental 

Control de la operación 
de talleres automotrices 
y lubricadores en la 
cabecera cantonal. 

En ejecución 100% de 
locales 
controlados 

No 
cumplió 

Número de locales 
controlados 

No cumplió Planteamiento del 
Proyecto no es 
específico 

Seleccionada 

Programa de 
desarrollo de 
ordenamiento 
ambiental 

Capacitación a 
agricultores sobre  
buenas prácticas 
agrícolas 

En ejecución 1 
capacitación 
por 
parroquia. 

No 
cumplió 

Número de 
capacitaciones  

Cumplió En los egreso 
existen valores 
por 
capacitaciones 
pero no especifica 
la temática 
impartida  
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COMPONENTE SOCIO - CULTURAL 
OBJETIVO  DEL PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA LOCAL  / ESTRATÉGIA 

DE ARTICULACIÓN 
PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 

Ejecutado / 
En 
ejecución/N
o ejecutado  

META Meta 
Cumplió
/No 
Cumplió 

INDICADO
R DE 
GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / 
No 
Cumplió 

Observacion
es ¿Por qué? 

Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

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

Fortalecer la atención integral 
e inclusión social a los grupos 
de atención prioritaria para 
generar condiciones de 
equidad y mejorar su calidad 
de vida. 

Establecer programas y 
actividades informativas de 
prevención, protección, apoyo y 
seguimiento a víctimas de 
violencia familiar, abuso sexual, 
embarazo adolescente, trabajo 
infantil y otras formas de 
violencia. 

Educación 
Sexual y 
Reproductiva 
a 

Programa de 
educación sexual y 
reproductiva para 
estudiantes de 9 
año EB hasta 1 
bachillerato 

No ejecutado Reducir el 
embarazo 
adolescente 
al 5% 

No 
cumplió 

Jóvenes 
embarazad
as entre 14 
y 19 años 

No 
cumplió 

No existen 
proyectos en 
el programa 

Seleccionada 

NO Reinserción 
Social 

“Plan de 
prevención y 
tratamiento de 
Adicciones al 
alcohol y otras 
drogas del Cantón 
Yantzaza” 

Ejecutado Disminuir el 
consumo de 
estupefacien
te s y de 
alcohol en los 
jóvenes un 
80%. 

No 
cumplió 

Jóvenes y 
población 
adulta 
capacitada 
anualment
e 

No 
cumplió 

No existen 
proyectos en 
el programa 

Seleccionada 

NO Grupos 
excluidos 

Estudio socio- 
económico de la 
situación actual de 
los grupos 
excluidos 
(personas con 
dependencia del 
alcohol y drogas) 

No ejecutado Identificar las 
familias en 
riesgo o 
grupos 
vulnerables 
de atención 
al 100% 

No 
cumplió 

Número 
de familias 
en riesgo 
de pobreza 
identificad
a cada año  

No 
cumplió 

Metas e 
indicadores 
no son 
posibles de 
cuantificar  

Seleccionada 

NO Violencia de 
género 

Programa contra 
la violencia de 
genero 

No ejecutado Cubrir al 
100% la 
atención a 
mujeres 
víctimas de 
violencia. 

No 
cumplió 

Número 
de mujeres 
víctimas 
de la 
violencia 
atendidas 
anualment
e  

No 
cumplió 

No existen 
proyectos en 
el programa  

  

Objetivo 5. Construir 
espacios de encuentro 
común y fortalecer la 
identidad nacional, las 
identidades diversas, 
la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 

Promover el acceso y disfrute 
del turismo, de la cultura, del 
arte, del deporte y de la 
recreación a toda la población 
sin distinción alguna, con 
especial interés en la inclusión 
de personas con discapacidad y 
demás grupos de atención 
prioritaria. 

Asegurar el desarrollo infantil y 
adolescente proveyendo salud, 
alimentación, educación y 
espacios de recreación, como 
actividades culturales, 
informativas y deportivas. 

Fomento del 
deporte, la 
cultura y las 
artes 

Cursos, concursos, 
talleres, 
programas, para 
incentivar las 
artes, la cultura, el 
deporte y las 
ciencias en el 
cantón Yantzaza 

No ejecutado Aumentar un 
75% las 
actividades 
culturales, 
artísticas y 
deportivas en 
el Cantón 

No 
cumplió 

Concursos 
realizados 
anualment
e y número 
de 
personas 
beneficiad
as 
anualment
e  

No 
cumplió 

Proyecto 
planteado de 
manera 
general 
Metas e 
indicadores 
no son 
posibles de 
cuantificar  

Seleccionada 
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GRUPOS PRIORITARIOS DE ATENCION 
OBJETIVO  DEL 
PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O 

POLITICA LOCAL  
/ ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado/E
n 
ejecución/N
o ejecutado  

META Meta 
Cumplió/No 
Cumplió 

INDICADOR DE 
GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / 
No Cumplió 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

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

Fortalecer la 
atención 
integral e 
inclusión 
social a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 
para 
generar 
condiciones 
de equidad 
y mejorar su 
calidad de 
vida. 

Impulsar 
programas y 
proyectos de 
inclusión social 
para los grupos 
prioritarios de 
atención, 
personas en 
riesgo de pobreza 
y abandono, 
garantizando el 
ejercicio pleno de 
sus derechos. 

Mujeres 
emprendedoras 

Mujeres 
emprendedoras 
en el marco de la 
economía social 
y solidaria 

En ejecución Aumentar un 100% 
emprendimientos de 
mujeres del cantón 
Yantzaza 

No cumplió Número de 
mujeres que han 
emprendido un 
negocio propio o 
comunitario 

No cumplió El proyecto está 
planteado de 
manera general, 
metas e 
indicadores sin 
línea base 

Seleccionada 

Madre Adolescente Programa 
madres 
adolescentes 

No ejecutado Cubrir el 80% de 
atención y apoyo a 
madres adolescentes 

No cumplió Número de 
madres 
adolescentes 
que reciben 
algún tipo de 
apoyo 
institucional  

No cumplió Lo que se plantea 
no es un proyecto, 
es un programa. 
Meta sin línea 
base, e indicador 
no se puede medir  

Seleccionada 

Fomento del 
deporte 

Fomentando a la 
Educación, 
deporte Y 
cultura 

No ejecutado Aumentar un 80% los 
deportes, campeonatos 
locales y barriales 

No cumplió Número de 
eventos y de 
jóvenes 
participantes al 
año 

No cumplió El proyecto está 
planteado de 
manera general, 
metas e 
indicadores sin 
línea base 

Seleccionada 

Generando 
Oportunidades 

“Incentivos 
locales para la 
educación a 
nivel 
bachillerato y 
superior” 

No ejecutado Aumentar un 100% 
emprendimientos de 
mujeres del cantón 
Yantzaza 

No cumplió Número de 
becas asignadas 
a estudiantes de 
tercer nivel, 
bachillerato, 
superior  

No cumplió El proyecto está 
planteado de 
manera general. 
No se destina 
recursos para el 
mismo. 

No priorizado 

Atención a 
personas con 
discapacidad 

Programa 
atención 
personas con 
discapacidad 

Ejecutado Cubrir un 100% la 
atención y apoyo a 
niños con discapacidad 

No cumplió Número de niños 
con discapacidad 
que recibieron 
ayuda 
institucional  

No cumplió Lo que se plantea 
no es un proyecto, 
es un programa. 

No priorizado 

Socialización BDH Identificación de 
la población 
objetivo para el 
acceso al BDH 

No ejecutado Identificar el 100% de 
población beneficiaria 
del BDH 

No cumplió Número de 
personas 
beneficiadas del 
BDH 

No cumplió Identificar la 
población para sr 
beneficiaria del 
BDH no es 
competencia de 
los Municipio 

No priorizado 
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SECTOR TURÍSTICO CULTURAL Y NATURAL 
OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLITICA LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado / 
En 
ejecución/N
o ejecutado  

META Meta 
Cumplió / 
No Cumplió 

INDICADOR DE 
GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / No 
Cumplió 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

  
  
  
  
  

Impulsar al 
Cantón Yantzaza 
como principal 
destino turístico a 
nivel provincial, 
través del 
fortalecimiento, 
la recuperación, 
difusión y 
promoción de las 
tradiciones y 
costumbres de 
sus pueblos y 
nacionalidades, 
patrimonio 
cultural histórico, 
y aprovechando el 
medio natural 
como fuente de 
riqueza 
inagotable, 
productiva y 
dinamizadora de 
la economía 
cantonal. 

Crear instrumentos de 
promoción y difusión 
turística del Cantón Yantzaza, 
de forma sustentable, 
conservando el patrimonio 
cultural y natural para las 
futuras generaciones 

No consta en 
PDOT 

Actualización 
del Plan 
Estratégico 
de Desarrollo 
Turístico del 
Cantón 

No ejecutado No consta 
en el PDOT 

No cumplió No constan en el 
PDOT 

No cumplió El proyecto es 
planteado de 
manera general, 
aquí no consta 
metas e 
indicadores.  

Seleccionada 

No consta en 
PDOT 

Plan de 
Marketing 
Turístico 

No ejecutado No consta 
en el PDOT 

No cumplió No constan en el 
PDOT 

No cumplió El proyecto es 
planteado de 
manera general, 
aquí no consta 
metas e 
indicadores.  

Seleccionada 

Promover acciones para 
incentivar el desarrollo del 
ecoturismo y turismo de 
aventura en las parroquias 
Chicaña y Los Encuentros; 
turismo étnico y cultural en 
todo el Cantón, de forma 
cooperativa entre el 
Ministerio del Turismo, del 
Ambiente, GAD Cantonal y 
Juntas Parroquiales. 

No consta en 
PDOT 

Museo de 
etnología y 
natural 

No ejecutado No consta 
en el PDOT 

No cumplió No constan en el 
PDOT 

No cumplió El proyecto es 
planteado de 
manera general, 
aquí no consta 
metas e 
indicadores.  

Seleccionada 

No consta en 
PDOT 

Plan de 
conservación 
y 
mantenimien
to del 
patrimonio 
natural y 
cultural 

No ejecutado No consta 
en el PDOT 

No cumplió No constan en el 
PDOT 

No cumplió El proyecto es 
planteado de 
manera general, 
aquí no consta 
metas e 
indicadores.  

Seleccionada 

Fomentar el turismo 
comunitario y de escala local 
que dinamice y diversifique la 
producción y los servicios. 

No consta en 
PDOT 

Adecuación y 
puesta en 
valor de 
infraestructu
ra turística 
cultural y 
natural 

No ejecutado Adecuar 
hasta el 
80% la 
infraestruc
tura 
turística 
natural y 
cultural 

No se puede 
evualuar. 

Número de 
infraestructuras 
turísticas 
adecuadas  

Indicador 
incuantificable  

Planteamiento del 
problema es 
general. Se realiza 
la implementación  
con pocas 
adecuaciones.   

Seleccionada 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado 
/ En 
ejecución/
No 
ejecutado  

META Meta 
Cumplió
/No 
Cumplió 

INDICADOR 
DE GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / 
No 
Cumplió 

Observaciones ¿Por qué? Priorizar en la 
nueva 
propuesta 

  
  
  
  

Impulsar un nuevo modelo de 
gestión con base en la 
participación ciudadana e 
inclusión social, consolidando 
la democracia participativa y 
transparencia en la toma de 
decisiones, y garantizando la 
gobernabilidad democrática y 
desarrollo armónico del 
cantón Yantzaza.  

Promover la ciudadanía 
participativa, la organización 
colectiva y de líderes locales,  
así como el fortalecimiento de 
procesos participativos para el 
ejercicio pleno de los derechos 
de los ciudadanos en la toma 
de decisiones. 

Talleres de 
Transparencia, 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

Talleres de 
formación 
de 
Participación 
Ciudadana y 
Control 
Social 

No 
ejecutado  

Aumentar un 
80% talleres 
de formación 
de 
Participación 
Ciudadana y 
Control 
Social 

No 
cumplió 

Número de 
ciudadanos, 
presidentes 
barriales y 
organizacion
es 
capacitadas 
al año 

No 
cumplió 

Planteamiento del 
proyecto no permite 
determinar las 
capacitaciones. Exixten 
capacitaciones en los 
gastos pero la falta de 
especificidad no permite 
determinar que temática 
corresponde 

Seleccionada 

Fortalecer las capacidades en 
la gestión institucional del 
GAD de Yantzaza de forma 
que garantice servicios 
públicos de calidad a toda su 
ciudadanía. 

Mejorar las capacidades de 
gestión municipal del GAD a 
través del fortalecimiento del 
capital humano y en 
infraestructura, así como su 
estructura organizacional y de 
funciones, de acuerdo a la 
realidad que vive el Cantón. 

Rediseño y 
reingeniería de 
la estructura y 
funciones del 
GAD Municipal 
de Yantzaza 

Actualizació
n de la 
estructura 
organizacion
al y Manual 
de Procesos 
del GAD 
Yantzaza  

No 
ejecutado  

Actualizar al 
100% la 
estructura 
organizacion
al y de 
funciones del 
Municipio  

No 
cumplió 

Aprobanza 
que aprueba 
la nueva 
estructura 
organizacion
al y funcional 
del GAD 

No 
cumplió 

La estructura 
organizacional de la 
institución lo refleja. 

Seleccionada 

Mejorar las capacidades de 
gestión municipal del GAD a 
través del fortalecimiento del 
capital humano y en 
infraestructura, así como su 
estructura organizacional y de 
funciones, de acuerdo a la 
realidad que vive el Cantón. 

Formación 
continua para 
funcionarios del 
GAD de Yantzaza 

Aumentar 
las 
capacitacion
es a 
funcionarios 
del GAD 

En 
ejecución 

Aumentar al 
80% las 
capacitacion
es a 
funcionarios 
del GAD 

No 
cumplió 

Número de 
funcionarios 
capacitados 
al año 

No 
cumplió 

Planteamiento del 
proyecto es general, no 
permite determinar las 
capacitaciones. Existen 
capacitaciones en los 
gastos pero la falta de 
especificidad no permite 
determinar que temática 
corresponde 

Seleccionada 

Fortalecer las capacidades en 
la gestión institucional del 
GAD de Yantzaza de forma 
que garantice servicios 
públicos de calidad a toda su 
ciudadanía. 

Mejorar las capacidades de 
gestión municipal del GAD a 
través del fortalecimiento del 
capital humano y en 
infraestructura, así como su 
estructura organizacional y de 
funciones, de acuerdo a la 
realidad que vive el Cantón. 

Evaluación de 
desempeño del 
talento humano 

Evaluación 
del 
desempeño 
del personal 
del GAD  

Ejecutado Evaluar al 
100% el 
personal del 
GAD de 
Yantzaza  

No 
cumplió 

Número de 
funcionarios 
evaluados al 
año 

No 
cumplió 

Planteamiento del 
proyecto es generalizado 
y falta de voluntad política 
para la evaluación  

Seleccionada 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado / 
En 
ejecución/No 
ejecutado  

META Meta 
Cumplió/No 
Cumplió 

INDICADOR DE 
GESTIÓN  

Indicador 
Cumplió / 
No Cumplió 

Observaciones ¿Por 
qué? 

Priorizar en 
la nueva 
propuesta 

  Fortalecer las capacidades 
en la gestión institucional 
del GAD de Yantzaza de 
forma que garantice 
servicios públicos de calidad 
a toda su ciudadanía. 

Desarrollar un 
sistema de 
información 
Cantonal de 
calidad, eficiente y 
eficaz, con el fin de 
mejorar la gestión 
del GAD de 
Yantzaza. 

No consta en 
PDOT 

No consta en 
PDOT 

No ejecutado  Aumentar al 
100% 
información 
estadística y 
base de datos a 
nivel cantonal 

No cumplió No consta en 
PDOT 

No cumplió Inexistente  
programa o 
proyecto a 
realizarse; sin 
embargo, en el 
PDOT existe un 
rubro asignado, 
incongruencias de 
planificación.  

No 
priorizado 

  Ejecutar los planes, 
programas y proyectos del 
actual Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial a 
través de la creación de una 
unidad específica de 
seguimiento, actualización, 
ejecución y control del PD y 
OT, con el fin de impulsar las 
potencialidades del Cantón y 
resolver sus principales 
problemáticas y de esta 
manera contribuir al 
desarrollo y consecución del 
PNBV. 

Impulsar la 
planificación y el 
ordenamiento 
territorial como 
principal 
instrumento de 
desarrollo del 
Cantón Yantzaza. 

Unidad de 
estadística y 
datos para 
creación de 
indicadores 
institucionales 

Creación de 
la Unidad de 
Estadística e 
Información 

  Ejecutar al 85% 
el PD y OT 

  Información 
estadística creada 
anualmente 

No cumplió Se refleja el 
incumplimiento en 
la ejecución del 
PDOT. 

No 
priorizado 
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 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
OBJETIVO  
DEL PNBV 

OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA LOCAL  / 
ESTRATÉGIA DE 
ARTICULACIÓN 

PROGRAMAS PROYECTO Proyecto 
Ejecutado / 
En 
ejecución/N
o ejecutado  

META Meta 
Cumplió 
/ No 
Cumplió 

INDICADOR DE GESTIÓN  Indicador 
Cumplió 
/ No 
Cumplió 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar 
en la 
nueva 
propues
ta 

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

Garantizar la igualdad, 
cohesión e integración 
económica, social y 
territorial mejorando las 
capacidades y 
potencialidades de los 
sectores económicos; así 
como también ofrecer 
condiciones adecuadas que 
permitan elevar la calidad de 
vida de los habitantes, un 
salario digno, un trabajo 
estable y amigable con el 
medio ambiente. 

Política de acceso a los factores 
de producción, hacia una mejor 
redistribución y propiedad de 
la tierra, acceso al agua y al 
capital de trabajo, así como 
también la creación y 
mantenimiento de la 
infraestructura productiva y el 
acceso a créditos productivos, 
impulsando la productividad 
de forma sostenible y 
sustentable de los factores y 
recursos de la producción en el 
sector agropecuario, acuícola y 
pesquero. 

Promoción 
del 
Desarrollo 
económico 
sustentable y 
productivo 
del cantón 
Yantzaza. 

Talleres, capacitaciones y apoyo 
con insumos para los productores 
agropecuarios y artesanos del 
cantón Yantzaza. (Estrategias de 
articulación). 

No ejecutado Procurar la 
organizaci
ón 
empresaria
l y el poder 
de 
asociación 
y 
cooperativi
smo 
productivo 
en el 
cantón 
Yantzaza al 
100% 

No 
cumplió 

Número de personas 
capacitadas en talleres 
realizadas para el 
fomento agroproductivas 
y comercial en cada una 
de las parroquias.  

No 
cumplió 

Planteamiento 
del proyecto 
no permite 
determinar las 
capacitaciones
.  

Seleccio
nada 

Generación de empleo a través 
de la reactivación de las 
microempresas y pequeñas 
industrias del territorio. 

No ejecutado No 
cumplió 

Número de 
microempresas y 
pequeñas industrias en el 
cantón Yantzaza.  

No 
cumplió 

El proyecto 
está planteado 
de manera 
general. 

Seleccio
nada 

Producción y comercialización de 
los productos piscícolas (tilapia, 
cachama) característicos de la 
Amazonía.  

No ejecutado No 
cumplió 

Número de personas 
dedicadas a la producción 
y comercialización de 
productos piscícolas.  

No 
cumplió 

El proyecto 
está planteado 
como 
programa 

Seleccio
nada 

Diversificar y generar mayor 
valor agregado en los 
sectores prioritarios que 
proveen bienes y servicios. 

Articular la gestión de los 
sectores estratégicos a la 
Estrategia Nacional para el 
cambio de la Matriz Productiva 
y a la vocación productiva de 
los territorios y su diversidad 
poblacional. 

Formular un Programa Integral de 
desarrollo turístico- comunitario, 
a través de la identidad cultural, 
artesanías, costumbres y 
atractivos naturales del Cantón 
Yantzaza.  

En ejecución Lograr el 
desarrollo 
económico 
productivo 
a través de 
la 
explotació
n de los 
sectores 
principales 
del cantón 
y fomentar 
el cambio 
de la 
matriz 
productiva 

No 
cumplió 

Número de proyectos 
desarrollados para el 
fomento y 
emprendimiento 
turístico.  

Cumplió El proyecto 
está planteado 
como 
programa 

Seleccio
nada 

Implementación de procesos 
productivos orgánicos de plantas 
medicinales en el cantón. 

No ejecutado No 
cumplió 

Número de productos 
medicinales orgánicos 
propios del cantón 
Yantzaza. 

No 
cumplió 

El proyecto 
está planteado 
como 
programa 

Seleccio
nada 

Fortalecimiento y 
Emprendimiento de las 
actividades productivas y 
agropecuarias mediante cadenas 
de valor (tecnológica) para 
mejorar el nivel de vida de las 
familias. 

No ejecutado No 
cumplió 

Porcentaje de producción 
en productos derivados 
del cantón.  

No 
cumplió 

El proyecto 
está planteado 
como 
programa 

Seleccio
nada 

Construcción y mantenimiento 
de infraestructura turística como: 
parques, complejos turísticos, 
caminos y senderos de acceso a 
los atractivos turísticos naturales. 
Museo minero y de identidad 
cultural en las parroquias de Los 
Encuentros y Chicaña.    

En ejecución No 
cumplió 

Número de obras 
realizadas en 
emprendimiento 
turístico, atractivos 
naturales y culturales. 

Cumplió No se ejecuta 
el proyecto 
como esta 
denominado, 
sin embargo se 
vincula ciertos 
gastos de 
adecuaciones 
de 
infraestructura
, senderos, 
complejos 
entre otros.  

Seleccio
nada 
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3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN EL TERRITORIO 
 

3.1.1 MARCO DE REFERENCIA 

 Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una 

conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto 

número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con 

vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de 

los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades 

identificadas como prioritarias (Touraine, 1984) 

En el marco del proceso de actualización del PDOT del cantón Yantzaza, la 

elaboración del mapeo de actores se realizó dos momentos. En el primero, 

a través de información secundaria (INEC), se estableció la distribución de 

la población económicamente activa PEA por ramas de actividad, 

determinándose, en orden de importancia, las actividades en las que se 

concentra la población; esto es: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

comercio al por mayor y menor, explotación de minas y canteras, 

construcción, enseñanza, industrias manufactureras, administración 

pública y defensa, entre las principales. En todo caso, el sector 

agropecuario por sí solo, representa más del 30% de la PEA, situación que 

debe considerarse al momento de convocar a los procesos participativos 

de actualización del PDOT. 

También se determinó la importancia de los diferentes sectores de la 

economía por su aporte al producto interno bruto PIB (de acuerdo a las 

cuentas regionales de Banco Central del Ecuador), estableciéndose, 

también en orden de importancia, los siguientes: transporte y 

almacenamiento, enseñanza, comercio al por mayor y menor, actividades 

profesionales e inmobiliarias, actividades de la atención de la salud humana 

y construcción, entre las principales. Cabe destacar que el sector del 

transporte, por sí solo, concentra el 25 % del PIB cantonal, situación que lo 

convierte –como sector económico- en el más relevante del cantón. 

En un segundo momento, se entrevistó a autoridades y representantes de 

los sectores priorizados, tanto por su importancia en la población 

económicamente activa y/o por su aporte al producto interno bruto; con el 

propósito de conocer sus percepciones sobre la dinámica del territorio y 

motivarlos a participar en los talleres de diagnóstico para la actualización 

del PDOT cantonal. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 

3.2.1 Organizaciones territoriales 

 

A nivel de los barrios, las organizaciones que mayor legitimidad tienen en 

el territorio son las directivas barriales. Constituyen el interlocutor de la 

población con las autoridades tanto parroquiales como cantonales y 

provinciales. Las directivas barriales y el (la) presidente-a en particular, es 

el encargado de gestionar la atención a las necesidades de la comunidad 

en las más diversas áreas que incluyen: vialidad, infraestructura sanitaria y 

deportiva, abastecimiento de agua para consumo humano, entre otras. 

Los barrios reconocidos en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, son los siguientes: 

 

a) Chicaña: Chicaña Alto, San Vicente, La Libertad, La Unión, El 

Plateado, La Yona, Playas, Muchime, El Salado, Guayacanes, 

Guambine, El Oso, Chanzas, Chuchumbletza, Las Orquídeas 
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b) Los Encuentros: Alonso de Mercadillo, Centza, El Pincho, EL Pindal, 

El Zarza, Jardín del Cóndor, La Merced, Los Almendros, Los 

Encuentros, Muchime, Nungüi, Padmi, Santa Lucía 

c) Yantzaza: 12 de Febrero, Almendros, Centro Kukush, Chichis, 

Chimbuza, El Chui, Hachos, Mutinza, Nungui, Pindal, Pindal Alto, 

Plateado, Quiringue, San Andrés, San Antonio del Cóndor, San José, 

San Juan, San Pedro, Ungumiatza 

Las comunidades ancestrales Shuar, son también organizaciones de 

carácter territorial. A los pueblos y nacionalidades “Conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos” (CRE: Art. 57, numeral 4). 

Las comunidades Shuar reconocidas en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, son las siguientes: 

a) Chicaña: Ankuash, San Juan Kayap y San Andrés 

b) Los Encuentros: San Luis del Vergel, Numbaime, Achuntz y Nankais 

c) Yantzaza: Kukush, Wampash 

3.3.2 Organizaciones sociales 

En el Sistema unificado de información de las organizaciones sociales, a 

noviembre del presente año, se encuentran registradas 147 organizaciones 

sociales, de las cuales únicamente el 40% pertenecen a las jurisdicciones de 

las parroquias rurales del cantón Yantzaza.  

De acuerdo al ámbito de acción, la mayoría (75%) se orientan a la 

protección, cuidado y ejercicio de derechos, particularmente en lo 

relacionado con el derecho a la alimentación, salud, aquellos de las 

personas y grupos en situación de vulnerabilidad; así como la garantía de 

calidad en el cuidado y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. En el anexo se 

puede observar el detalle de dichas organizaciones actualizado a 

noviembre/2019. 

 

3.3.3 Organizaciones económicas 

Las organizaciones de personas que se dedican a la producción de bienes y 

servicios, conforme el registro de la superintendencia de economía popular 

y solidaria SEPS, son un total de 40; de las cuales el 7,5% han registrado su 

domicilio en la parroquia Chicaña, el 35% en la parroquia Los Encuentros y 

el 57,5% en Yantzaza.  

Desde el punto de vista de la orientación de la actividad económica, las dos 

terceras partes en encuentran en el ámbito de la producción, el 28% a los 

servicios y el 5% al consumo.  La mayoría de las organizaciones realizan 

actividades en el sector agropecuario (32%), mientras que el sector textil 

involucra al 25% de las organizaciones, a limpieza y mantenimiento se 

dedican el 20% de las organizaciones; otros sectores de la economía a los 

que se enfocan las organizaciones son la alimentación, industria, minería. 

En el anexo se puede observar el detalle de dichas organizaciones, 

actualizado a noviembre/2019. 
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3.3.4 Mapeo de Actores 

 

Tabla No.  1 Síntesis del mapeo de actores 

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A NIVEL 

CANTONAL 
RELACIÓN DEL GAD CON EL 

ACTOR 

Ejecutivo 

Tenientes políticos 
Jefe Político 
Entidades desconcentradas del Ejecutivo 

Conforme las competencias 
establecidas en el marco constitucional 
y legal 

Media 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GADs) 

Juntas Parroquiales 
GAD Provincial 

Conforme las competencias 
establecidas en el marco constitucional 
y legal 

Media 

Academia 
Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) 

Oferta académica a distancia 
Actividades de desarrollo comunitario 

Alta 

Organizaciones territoriales de 
base 

Barrios 
Comunidades Shuar 

Gestionar atención a las necesidades 
de la comunidad Media 

Organizaciones de la sociedad 
civil 

147 organizaciones representativas de la 
sociedad civil, que se encuentran activas y 
registradas en el sistema de información 
de organizaciones sociales 

Representación de sectores sociales 
específicos, defensa de los derechos 

Media 

Organizaciones económicas 

40 organizaciones activas, registradas en la 
superintendencia de economía popular y 
solidaria 
48 contribuyentes especiales registrados 
por el SRI 

Producción de bienes y prestación de 
servicios 

Media 

Actores privados 
Lundin Gold Inc. 
 

Exploración y explotación minera 
Alta 

Fuente: Trabajo de campo, 2019. 

Elaboración Equipo Consultor 
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ANEXOS 
Tabla No.  2  Organizaciones de representación de la sociedad civil 

Razón Social Parroquia 
CENTRO INDIGENA SARAGURO "LA UNIÓN" CHICAÑA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES AUTÓNOMAS "ALLI PAKARINA" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA "SAN JUAN DE CHICAÑA" CHICAÑA 

CENTRO SHUAR ACHUAR ANKUASH CHICAÑA 

CENTRO SHUAR "KUKUSH" CHICAÑA 

ORGANIZACION INTERCULTURAL "SAN VICENTE DE CANEY" CHICAÑA 

ASOCIACION FEMENINA DE TRABAJADORAS AUTONOMAS MUSHUC CAUSAI CHICAÑA 

CENTROS DE INDIGENAS SARAGUROS DE SAN VICENTE DE CANEY  CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "ÑUKANCHIK ÑAN" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA "COPITOS DE NIEVE" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "AMIGOS DEL TRABAJO" CHICAÑA 

ASOCIACION FEMENINA "EL PORVENIR" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "INTIPAC HUARMI" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "EL PANTANAL" CHICAÑA 

ASOCIACION FEMENINA "NUEVA SEMILLA" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "FLOR DE LA YONA" CHICAÑA 

ASOCIACION FEMENINA DE PARTICIPACION SOCIAL "NUEVA ESPERANZA" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "SAN FRANCISCO DE MIRAFLORES" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "EL GRANJERO AMAZONICO" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "6 DE MARZO" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LOS LUCERITOS" CHICAÑA 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y APOYO ESCOLAR "HUAHUA HUASI" CHICAÑA 

ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL "I.S.M.I" CHICAÑA 

CENTRO SHUAR "JOSE UNUP" CHICAÑA 

ASOCIACION AGROPECUARIA CHICAÑITA "ASAGROCHI" CHICAÑA 

COMUNIDAD SHUAR "ANKUASH" IRUTKAMU SHUAR "ANKUASH" CHICAÑA 

CENTRO SHUAR "SAN JUAN UNUP" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA YONA "ASOPROYON" CHICAÑA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "MIRANDO HACIA EL FUTURO" CHICAÑA 

ASOCIACIONPLURICULTURAL MUSHUK KAWSAY CHICAÑA 

ASOCIACION AGROPECUARIA "LOS EMPRENDEDORES DE SAN JUAN" CHICAÑA 
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Razón Social Parroquia 
COMUNIDAD SHUAR "MASUK LAS VEGAS" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DIVINO NIÑO "LOS ALMENDROS” LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION SHUAR "AMIGOS DE LA SELVA" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LA LIBERTAD" LOS ENCUENTROS 

COMITE DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL "LA UNION" LOS ENCUENTROS 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LOS CLAVELES" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION FEMENINA DE PARTICIPACION SOCIAL "A CRECER JUNTAS" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LAS AMAZONICAS" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "CON JESUS Y MARIA - CONJERMAR" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "REINA DEL CISNE" COMUNIDAD EL PINCHO LOS ENCUENTROS 

COMITE DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUGUEMOS EN EL BOSQUE" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL COLEGIO TECNICO "DIEZ DE NOVIEMBRE" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "ORQUIDEAS DEL ZARZA" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LAS AZUCENAS" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE BANANEROS AMAZONICOS LOS ENCUENTROS 

FUNDACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE "ESPERANZA Y PROGRESO" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES "SAN FRANCISCO" LOS ENCUENTROS 

CENTRO SHUAR ANCHUNTS LOS ENCUENTROS 

COMUNIDAD SHUAR AYUI LOS ENCUENTROS 

ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA EMPRENDEDORES DEL AUSTRO "LOS ENCUENTROS" LOS ENCUENTROS 

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DEL DESARROLLO INFENTIL "DULCES PALOMITAS" LOS ENCUENTROS 

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LOS ENCUENTROS" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE LOS ENCUENTROS "APPOPE" LOS ENCUENTROS 

COMUNA SHUAR JESUS DEL GRAN PODER LOS ENCUENTROS 

COMITÉ DE DESARROLLO DEL BARRIO "EL PINDAL" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS "APAE" LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE KICHWAS SARAGUROS Y CAMPESINOS DEL VALLE DE YANTZAZA ASKISCVY LOS ENCUENTROS 

COMITE PROMEJORAS DE LA COMUNIDAD DE EL PADMI LOS ENCUENTROS 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CACAO DE ZAMORA CHINCHIPE 
"ASOPROCAZCH" 

YANZATZA 

FUNDACIÓN AMAZÓNICA DE DESARROLLO SOCIAL FADES YANZATZA 

FUNDACION SOCIAL "PATITAS" YANZATZA 

FUNDACION GESTION HUMANITARIA Y DESARROLLO SOCIAL, FUGHYDS YANZATZA 

ASOCIACION DE BENEFICIO SOCIAL VALLE SUR YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACIÓN AMATEUR DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE ZAMORA CHINCHIPE "AADAFZCH" YANZATZA 
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Razón Social Parroquia 
CENTRO SHUAR MARTIN AYUI YANZATZA 

ASOCIACION FEMENINA MANUELA CAÑIZARES YANZATZA 

ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS POR UN MAÑANA MEJOR  YANZATZA 

FEDERACION SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE YANZATZA 

FUNDACION "VIDA NUEVA" YANZATZA 

ASOCIACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL INTEGRAL "LOS LAURELES# YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "NUEVA GRANADA" YANZATZA 

CORPORACION "RUMIÑAHUI" YANZATZA 

ASOCIACION FEMENINA DE PARTICIPACION SOCIAL "DIVINO NIÑO" YANZATZA 

FUNDACION AMAZONICA YANZATZA 

ASOCIACION DE DESARROLLO LOCAL "JUNTOS POR MEJORES DIAS" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LOS GALAPAGUITOS" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LUZ DE LA FAMILIA" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LAS MARIANITAS" YANZATZA 

ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL BARRIO LA DELICIA YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "SAN JOSE" YANZATZA 

CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL CANTONAL "YANTZAZA 2014" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LA PRIMAVERA" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "JAIME ROLDOS" YANZATZA 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES MINORISTAS DEL CANTON YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACION DE MATARIFES DE GANADO VACUNO, AFINES Y EXPENDIO "LA INMACULDA CONCEPCION" YANZATZA 

ASOCIACION DE CRIANZA, ENGORDE, SACRIFICIO, DESPOSTE Y EXPENDIO DE GANADO VACUNO, PORCINO Y 
AFINES "MATEO" 

YANZATZA 

ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL COLEGIO TECNICO "MARTHA BUCARAM DE ROLDOS" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "POR UN FUTURO MEJOR" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "UNION DE MUJERES DE YANTZAZA" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "PUEBLO NUEVO" YANZATZA 

ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL COLEGIO "PRIMERO DE MAYO" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "NUEVO AMANECER" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AGROINDUSTRIAL "TIERRA NUEVA" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "20 DE ENERO" YANZATZA 

ASOCIACION PRO-DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BARRIO CENTRAL YANZATZA 

ASOCIACION DE ABASTECEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL DE YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "LOS SOLDADITOS" YANZATZA 
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Razón Social Parroquia 
ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS AFILIADAS AL SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO CHIMBUTZA 

YANZATZA 

ASOCIACION JUNTAS PODEMOS MAS YANZATZA 

ASOCIACION DE RESERVISTAS COMBATIENTES DEL CENEPA 95 YANZATZA 

ASOCIACION SEIS DE JUNIO YANZATZA 

ASOCIACION SAN MIGUEL YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "SAN CARLOS" YANZATZA 

COMITE DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y PROYECTOS CNH "SAN VICENTE DE 
FERRER" 

YANZATZA 

COLEGIO MEDICO DE ZAMORA CHIMCHIPE YANZATZA 

FUNDACION DE REINAS DEL VALLE DE LAS LUCIERNAGAS, CANTON YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

YANZATZA 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES 20 DE DICIEMBRE DE YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL BUEN VIVIR "HUERTO DE LOS OLIVOS" YANZATZA 

FUNDACION DE JOVENES EMPRENDEDORES FJE YANZATZA 

ASOCIACION COORDINADORA POLITICA DE MUJERES ECUATORIANAS DEL CANTON YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACION AUTONOMA DE DESARROLLO COMUNITARIO " RIVERA AMAZONICA" YANZATZA 

ASOCIACION DE GANADEROS DE YANTZAZA YANZATZA 

CENTRO SHUAR ARUTAM YANZATZA 

CENTRO SHUAR "SAN ANDRES" YANZATZA 

CENTRO SHUAR PAACHKIUS YANZATZA 

CENTRO SHUAR "WAMPASH" YANZATZA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "SANTA MARIANITA DE JESUS" YANZATZA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES DE CACAO CAFÉ Y OTROS PRODUCTOS "APECACAO" YANZATZA 

"ASOCIACION AGRICOLA 15 DE MARZO" YANZATZA 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE URBANO Y RURAL "FUNDESUR" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE TRABAJADORES "KUPATAS" YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "SOBREVIVIENDO" YANZATZA 

FUNDACION "REINA DE YANTZAZA" YANZATZA 

CÍRCULO DE PERIODISTAS DE YANTZAZA YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL "EL BOSQUE" YANZATZA 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO DE APOYO ESCOLAR NUEVA GENERACION YANZATZA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL COMUNIDADES ORGANIZADAS PLAYAS DE YANTZAZA ACOPY YANZATZA 

CENTRO SHUAR "TSEAS ENTSA" -- NO DEFINIDO -- 
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Razón Social Parroquia 
FEDERACIÓN SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE (SAMURIA SHUAR IRUNTRAMU) -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE YANTZAZA -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACIÓN COLOMBO ECUATORIANA RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE "ASOMICOECU" -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS ASOMIYAN -- NO DEFINIDO -- 

CENTRO ANCESTRAL SHUAR "YAMARAM NUNKA" -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL COLEGIO TECNICO AGRICOLA DIEZ DE NOVIEMBRE -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACION DE MIGRANTES RETORNADOS DEL CANTÓN YANTZAZA ASOMIYAN -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACION DE COLOMBIANOS 21 DE JUNIO RESIDENCTES EN LA CIUDAD DE YANZATZA -- NO DEFINIDO -- 

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CLAVELES Y ROSAS" -- NO DEFINIDO -- 

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LOS JARDINERITOS" -- NO DEFINIDO -- 

COMITE DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ''LOS MANUELITOS'' -- NO DEFINIDO -- 

GRUPO FOLCLÓRICO CANTO LIBRE -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACION FEMENINA PRO-DESARROLLO DE YANZATZA-AFPRODY -- NO DEFINIDO -- 

CÁMARA CANTONAL DE TURISMO CAPÍTULO YANTZAZA -- NO DEFINIDO -- 

FUNDACION ECOLOGICA Y TURISTICA DE LA AMAZONIA SUR DEL ECUADOR (FETASE) -- NO DEFINIDO -- 

FUNDACION ECOTURISTICA LA FLORIDA -FUNDETULAFLOR- -- NO DEFINIDO -- 

ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL INSTITUTO JUAN XXIII -- NO DEFINIDO -- 

FUENTE: Sistema unificado de información de las organizaciones sociales, noviembre/2019 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

 

 

 

 
Tabla No.  3: Organizaciones de producción de bienes y servicios 

RAZON SOCIAL GRUPO ORGANIZACION CLASE ORGANIZACION PARROQUIA 

ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MIRANDO HACIA EL FUTURO CHICAÑA ASOSERLIMIF SERVICIOS LIMPIEZA CHICAÑA 

ASOCIACION DE GANADEROS PRADERAS DE CHICAÑA PRODUCCION AGROPECUARIA CHICAÑA 

ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA EL FINQUERITO DE CHICAÑA ASOFINCHICAÑA PRODUCCION AGROPECUARIA CHICAÑA 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GUAYACANES ASOMANG SERVICIOS MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CREATIVAS LOS ENCUENTROS ASOCRETEX PRODUCCION TEXTIL LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES SIEMPRE UNIDAS "ASOTEXMUJSI" PRODUCCION TEXTIL LOS ENCUENTROS 
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RAZON SOCIAL GRUPO ORGANIZACION CLASE ORGANIZACION PARROQUIA 

COOPERATIVA DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS 26 DE FEBRERO "COCONBIFE" CONSUMO BIENES Y PRODUCTOS LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCCION MINERA EL BOSQUE "ASOPROELBO" PRODUCCION MINERA LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE REPARACION VULCANIZADORES LOS ENCUENTROS ASOSEREPVULEN SERVICIOS REPARACION LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION AGROARTESANAL PARAISO ECOLOGICO PRODUCCION AGROPECUARIA LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOS ENCUENTROS "ASOPROARTROS" PRODUCCION AGROPECUARIA LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCCION   TEXTIL FAQUIN ASOTEXFAQUIN PRODUCCION TEXTIL LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SURUTAI DE SHIRAM ASOSHIRAM SERVICIOS ALIMENTACION LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION AGROPECUARIA SARAGUROS EL PADMI AGROSEP PRODUCCION AGROPECUARIA LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE DESARROLLO Y PRODUCCION SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS PRODUCCION AGROPECUARIA LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS VOLUNTAD DE DIOS PRODUCCION AGROPECUARIA LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS MINA DORADA ASOMIDORADA CONSUMO BIENES Y PRODUCTOS LOS ENCUENTROS 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA LUCIERNAGA "ASOPROTEXLUCI" PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA AMIGOS ASOTEXYANT PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   TEXTIL ELITE SPORT YANTZAZ ASOELITESPORTY PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION DE ARTESANAL COLOMBO ECUATORIANOS DE YANTZAZA "ASOPROARTYAN" PRODUCCION ARTESANAL YANTZAZA 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FLOR AMAZONICA ASOASELIFA SERVICIOS LIMPIEZA YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   TEXTIL ZONA SPORT YANTZAZA ASOZONASPORTYAN PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION SOCIAL DE TRABAJADORES MANUEL AGUSTIN MEDINA PRODUCCION AGROPECUARIA YANTZAZA 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA DIVINO NIÑO DE LOS ENCUENTROS "ASODIVIENC" SERVICIOS   YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS – UNION AMAZONICA “ASOPROAMAZ” PRODUCCION AGRICOLA YANTZAZA 

ASOCIACION DE TERCENAS FRIGORICAS 24 DE MAYO SERVICIOS ALIMENTACION YANTZAZA 

ASOCIACION DE COLONIZACION AGROP. DEL SHAYMY PIO JARAMILLO A PRODUCCION AGROPECUARIA YANTZAZA 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUCIERNAGA YANTZAZA "ASOSERLILUY" SERVICIOS LIMPIEZA YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   TEXTIL VALLE DE LAS LUCIERNAGAS ASOTEXVALU PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   TEXTIL HILFE YANTZAZA ASOPROTEXHILFEY PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION AGROARTESANAL Y COMERCIAL DE CAFE Y CACAO CENTINELA DEL CONDOR PRODUCCION AGROPECUARIA YANTZAZA 
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RAZON SOCIAL GRUPO ORGANIZACION CLASE ORGANIZACION PARROQUIA 

ASOCIACION DE MATARIFES DE GANADO VACUNO AFINES Y EXPENDIO LA INMACULADA CONCEPCION PRODUCCION ALIMENTICIA YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION   TEXTIL VISTE A TU GUSTO ASOTUGUSTO PRODUCCION TEXTIL YANTZAZA 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VALLE DE LAS LUCIERNAGAS "ASOSERLU" SERVICIOS LIMPIEZA YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION INDUSTRIAL EMPRENDEDORES DE YANTZAZA "ASPROINDEY" PRODUCCION INDUSTRIAL YANTZAZA 

ASOCIACION DE MANTENIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPRENDEDORES LA COLMENA "ASOMACOLME" SERVICIOS MANTENIMIENTO YANTZAZA 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE “ASERFRUN” SERVICIOS LIMPIEZA YANTZAZA 

ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOS EMPRENDEDORES DE YANTZAZA " ASOPROYANTZAZA" PRODUCCION AGROPECUARIA YANTZAZA 

ASOCIACION DE PORCICULTORES YANTZAZA ASOYANT PRODUCCION AGROPECUARIA YANTZAZA 

FUENTE: Superintendencia de economía popular y solidaria, noviembre/2019 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 
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Tabla No.  4: Contribuyentes especiales SRI 

RAZON_SOCIAL PARROQUIA ACTIVIDAD_ECONOMICA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

LOS ENCUENTROS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS POR BANCOS DIFERENTES DEL 
BANCO CENTRAL. 

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. LOS ENCUENTROS CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS 
MULTIFAMILIARES, INCLUSO EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, 
ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O 
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. 

AURELIAN ECUADOR S.A. LOS ENCUENTROS EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MINERALES ESTIMADOS PRINCIPALMENTE POR SU CONTENIDO DE METALES NO 
FERROSOS: ALUMINIO (BAUXITA), COBRE, PLOMO, ZINC, ESTAÑO, MANGANESO, CROMO, NÍQUEL, COBALTO, MOLIBDENO, 
TÁNTALO, VANADIO, ETCÉTERA. 

ENTRIX AMERICAS S.A. LOS ENCUENTROS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EN MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO. 

SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA. LOS ENCUENTROS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD. 

NUTRIJAMA S.A. YANZATZA ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS (POR EJEMPLO, PARA COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CATERING). 

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA YANZATZA ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, 
HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO. 

CUEVA MORENO GUSTAVO ADOLFO YANZATZA ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, 
HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO. 

BANECUADOR B.P. YANZATZA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN POR CUENTA PROPIA, COMO LAS DE COMPAÑÍAS DE CAPITAL RIESGO, CLUBES DE INVERSIÓN, 
ETCÉTERA. 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA YANZATZA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR DIVERSOS MEDIOS: TÉRMICA 
(TURBINA DE GAS O DIESEL), NUCLEAR, HIDROELÉCTRICA, SOLAR, MAREAL Y DE OTROS TIPOS INCLUSO DE ENERGÍA 
RENOVABLE. 

CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A. YANZATZA ACTIVIDADES DE PERSONAS, EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES QUE GESTIONAN CARTERAS Y FONDOS A CAMBIO DE UNA 
RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO. SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES, GESTIÓN 
DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE OTROS FONDOS DE INVERSIÓN. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA. YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS EN GENERAL POR INSTITUCIONES 
MONETARIAS DIFERENTES DE LOS BANCOS CENTRALES, COMO: CAJAS DE AHORROS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y 
ACTIVIDADES DE GIRO POSTAL. 

BANCO DE LOJA S A YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS POR BANCOS DIFERENTES DEL 
BANCO CENTRAL. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA 
MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA 

YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
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TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS EN GENERAL POR INSTITUCIONES 
MONETARIAS DIFERENTES DE LOS BANCOS CENTRALES, COMO: CAJAS DE AHORROS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y 
ACTIVIDADES DE GIRO POSTAL. 

BANCO PICHINCHA CA YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS POR BANCOS DIFERENTES DEL 
BANCO CENTRAL. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA. 

YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS EN GENERAL POR INSTITUCIONES 
MONETARIAS DIFERENTES DE LOS BANCOS CENTRALES, COMO: CAJAS DE AHORROS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y 
ACTIVIDADES DE GIRO POSTAL. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN 
LORENTE LTDA. 

YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS EN GENERAL POR INSTITUCIONES 
MONETARIAS DIFERENTES DE LOS BANCOS CENTRALES, COMO: CAJAS DE AHORROS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y 
ACTIVIDADES DE GIRO POSTAL. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA. 

YANZATZA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y/O SIMILARES CERCANOS DE DEPÓSITOS Y LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS O 
PRÉSTAMOS DE FONDOS. LA CONCESIÓN DE CRÉDITO PUEDE ADOPTAR DIVERSAS FORMAS, COMO PRÉSTAMOS, HIPOTECAS, 
TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO, ETC. ESAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS POR BANCOS DIFERENTES DEL 
BANCO CENTRAL. 

CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., LTD. YANZATZA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO. 

CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS Y SERVICIOS 
YANOUCH Y CIA "COMASEY Y CIA" 

YANZATZA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EJ. FÁBRICAS, 
TALLERES, PLANTAS DE ENSAMBLAJE, HOSPITALES, ESCUELAS, EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, ALMACENES, CENTROS 
COMERCIALES, BODEGAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEOS, AEROPORTUARIOS, PORTUARIOS Y 
EDIFICIOS DE ESTACIONES DE BUSES, TROLEBUSES, TREN, INCLUSO ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS INTERIORES TECHADAS ETCÉTERA. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O 
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

SIMAR CONSTRUCTORES YANZATZA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS 
MULTIFAMILIARES, INCLUSO EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, 
ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O 
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. 

ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO 
PROFESIONALES SPORTMANCAR CIA LTDA 

YANZATZA OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P. 

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A. 
ILELSA 

YANZATZA SERVICIOS DE APOYO A LA DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A CAMBIO DE UNA 
RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO. 

SERVIENTREGA ECUADOR S.A. YANZATZA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES DEPOSITADOS EN BUZONES PÚBLICOS O EN OFICINAS DE 
CORREOS, INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN 
UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA YANZATZA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES DEPOSITADOS EN BUZONES PÚBLICOS O EN OFICINAS DE 
CORREOS, INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN 
UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA. YANZATZA TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, 
TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, 
AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION 
CARIAMANGA 

YANZATZA TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE SUBURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE 
AUTOBÚS PROVINCIAL, PARROQUIAL ETCÉTERA. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO 
NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE 
LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
SUBURBANO. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE 
PASAJEROS TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL 

YANZATZA TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE SUBURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE 
AUTOBÚS PROVINCIAL, PARROQUIAL ETCÉTERA. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO 
NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE 
LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
SUBURBANO. 

VERA CABRERA JORGE ENRIQUE YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS 
HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES. 

ROGEL JARA CESAR VALENTIN YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS 
HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES. 

CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO. 

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V. YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETCÉTERA). 

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NAFTA, GASOLINA, BIOCOMBUSTIBLE INCLUYE GRASAS, LUBRICANTES 
Y ACEITES, GASES LICUADOS DE PETRÓLEO, BUTANO Y PROPANO. 

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL 
ECUADOR EP PETROECUADOR 

YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NAFTA, GASOLINA, BIOCOMBUSTIBLE INCLUYE GRASAS, LUBRICANTES 
Y ACEITES, GASES LICUADOS DE PETRÓLEO, BUTANO Y PROPANO. 

MARCIMEX S.A. YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. 

IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA. YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARÍA PARA LA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN; INCLUYE PARTES Y PIEZAS. 

AGRIPAC S.A. YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS. 

FARMAMIA CIA LTDA YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INCLUSO VETERINARIOS. 

SALAZAR SANCHEZ ROMULO ENRIQUE YANZATZA VENTA AL POR MAYOR DE SUSTANCIAS ADHESIVAS. 

UNICOMER DE ECUADOR S.A. YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE: RADIO, TELEVISIÓN Y ESTEREOFÓNICOS, REPRODUCTORES Y GRABADORES DE CD Y 
DVD EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A. YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS 
DE PRODUCTOS, COMO PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, ETCÉTERA. 

SOUTHLOGIC CIA. LTDA YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS. 

COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A 
COMREIVIC 

YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS. 
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RAZON_SOCIAL PARROQUIA ACTIVIDAD_ECONOMICA 

FARMACIAS FUERZAS ARMADAS YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 

FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA LTDA YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 

ECONOFARM S.A. YANZATZA VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS NATURISTAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 

TRACTO PARTES S.A. YANZATZA VENTA DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES COMO: NEUMÁTICOS (LLANTAS), CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS). INCLUYE BUJÍAS, 
BATERÍAS, EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS. 

CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. YANZATZA VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS: VEHÍCULOS DE PASAJEROS, INCLUIDOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS COMO: 
AMBULANCIAS Y MINIBUSES, CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, VEHÍCULOS DE ACAMPADA COMO: 
CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS PARA TODO TERRENO (JEEPS, ETCÉTERA), INCLUIDO LA VENTA AL POR MAYOR 
Y AL POR MENOR POR COMISIONISTAS. 

FUENTE: SRI, noviembre/2019 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 
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Tabla No.  5 Organizaciones registradas en el ministerio de agricultura 

NOMBRE PARROQUIA DIRECCIÓN 

ASOCIACION DE GANADEROS PRADERAS DE CHICAÑA CHICAÑA VIA A SAN VICENTE 

ASOCIACION AGROPECUARIA LOS EMPRENDEDORES DE SAN JUAN CHICAÑA VIA A CHICAÑA BARRIO SAN JUAN 

ASOCIACION AGROPECUARIA MIRANDO HACIA EL FUTURO  CHICAÑA VIA A LA UNION 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS APAE  LOS ENCUENTROS VIA SANTA LUCIA 

ORGANIZACION AGROPECUARIA EMPRENDEDORES DEL AUSTRO LOS ENCUENTROS CALLE PRINCIPAL YANZATZA EL PANGUI 

ASOCIACION AGROPECUARIA SARAGUROS EL PADMI AGROSEP LOS ENCUENTROS TRONCAL AMAZONICA KM 20 DESDE YANTZAZA A EL PANGUI 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE LOS ENCUENTROS 
APPOPE 

LOS ENCUENTROS JUNTO A LA TRONCAL AMAZONICA LLEGANDO A LOS 
ENCUENTROS 

ASOCIACION AGROARTESANAL PARAISO ECOLOGICO LOS ENCUENTROS CALLE PRICIPAL VIA AL SARZA 

ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA YONA ASOPROYON LOS ENCUENTROS VIA TRONCAL AMAZONICA 

ASOCIACION DE DESARROLLO Y PRODUCCION SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA LOS 
ENCUENTROS  

LOS ENCUENTROS CALLE 24 DE MAYO 

COMUNA SHUAR EL PINCHO NUMBAINI LOS ENCUENTROS VIA PRINCIPAL A SAQUIAK 

FEDERACION PROVINCIAL DE GANADEROS DE ZAMORA CHINCHIPE YANZATZA CALLE IVAN RIO FRIO 

ASOCIACION GANADERA DEL CANTON YANZATZA YANZATZA AVENIDA IVAN RIOFRIO 

ASOCIACION AGRICOLA PIO JARAMILLO ALVARADO YANZATZA VIA PRINCIPAL TRONCAL AMAZONICA 

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL SOBREVIVIENDO YANZATZA VIA PRINCIPAL TRONCAL AMAZONICA SALENDO A LOS 
ENCUENTROS 

CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE YANTZAZA YANZATZA JUNTO A LA VIA TRONCAL AMAZONICA 

ASOCIACION SOCIAL DE TRABAJADORES MANUEL AGUSTIN MEDINA YANZATZA VIA A UNGUMIATZA 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE URBANO RURAL FUNDESUR YANZATZA BARRIO JESUS DEL GRAN PODER 

ASOCIACION DE PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION 24 DE MAYO  YANZATZA CALLE PRIMERO DE MAYO 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería, noviembre/2019 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 
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“Como el medio ambiente, como el ecosistema, el territorio también es 

un sistema que manifiesta el estilo de desarrollo porque es una 

construcción social inexorable de la población a través de las actividades 

que viene practicando desde la noche de los tiempos […] sobre el medio 

físico; puede considerarse integrado por cuatro subsistemas: 

 El Medio físico 

 La población y sus actividades 

 El poblamiento; y 

 El marco legal e institucional”1 

4.1. EL MEDIO FÍSICO 
Se refiere a la descripción del territorio en su estado actual, dentro de 

éste se incluye, el clima, la pluviosidad, la geología, la geomorfología, el 

suelo, la vegetación, las formas antrópicas de aprovechamiento de los 

recursos naturales, etc. y la interacción entre estos elementos, los 

hábitats y las comunidades.  Tiene especial interés el aprovechamiento de 

los recursos primarios del suelo. 

En el presente Diagnóstico del medio físico, se pondrá especial énfasis en 

el aprovechamiento actual de los recursos naturales, la explotación 

agrícola, forestal, las actividades pecuarias y por supuesto las extractivas, 

que constituyen una de las formas más recurrentes de obtención de 

sustento de un gran número de familias del territorio cantonal. 

Se abordará a través de dos temáticas básicas: i) el medio ambiente, es 

decir la descripción de los diferentes ecosistemas presentes en el 

territorio, mismos que serán tratados como unidades ambientales, de 

                                                             
1 GOMEZ OREA, D; GOMEZ VILLARINO, M; Evaluación de Impacto Ambiental, 
Págs. 54-55, 2013 

síntesis o de integración, siendo que esta denominación los vuelve 

operativos, que es en definitiva el objetivo de formular un Plan; y ii) el 

suelo, como soporte o despensa de las plantas, a través del análisis de la 

cobertura, uso actual, uso potencial, las incompatibilidades de uso, para 

finalmente establecer la capacidad de acogida, que es el objetivo final del 

diagnóstico del medio físico y que a su vez nos servirá de insumo para la 

formulación del Modelo Territorial Actual, como una síntesis del estado 

en que se encuentra el territorio cantonal. 

Gráfico. 01  Subsistema del medio físico 

Fuente: GOMEZ OREA, 2013 
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4.1.1. DIAGNÓSTICO MEDIO AMBIENTAL 

4.1.1.1. El relieve 
La forma más explícita de conocer el relieve territorial es a través de un 

Modelo Digital del Terreno, (Ver Mapa No. 4.1.). En el cantón Yantzaza el 

relieve cantonal tiene su cota más alta en los 3.835 msnm representada 

por la cordillera de Sadal, que se ubica en las estribaciones de la cordillera 

andina en el sector Noroccidental de la parroquia Chicaña, hasta su cota 

más baja a los 810 msnm en los valles aluviales ubicados en los complejos 

fluviales de los ríos Zamora y Nangaritza y Chicaña. Los accidentes 

orográficos más significativos son las cordilleras de Chicaña, de 

Miraflores, de Tunantza, de Sadal y la cordillera del Cóndor en el sector 

Oriental. 

Los relieves de cordilleras forman una barrera montañosa de orientación 

meridiana, constituido por un armazón de rocas antiguas, volcano 

sedimentarias (cordillera Occidental).  Entre estas cordilleras se extienden 

grandes depresiones y fosas tectónicas, rellenadas con sedimentos 

detríticos y volcano – detríticos, producto de intensas erupciones y 

erosiones.  Al pie de la vertiente oriental de los andes, se extiende la zona 

subandina, identificada como Levantamiento Napo, al norte, y cordilleras 

del Cutucú y del Cóndor al Sur.2 

El río Zamora atraviesa el territorio cantonal de Sur a Norte y recibe las 

aguas de los afluentes principales que son el río Nangaritza y el río 

Chicaña, que juntos conforman el complejo fluvial más importante del 

territorio cantonal. El modelo digital del terreno nos permite observar a 

su vez como el relieve condiciona el poblamiento, observándose que los 

                                                             
2 Atlas Geográfico de la República del Ecuador, SENPLADES, IGM, 2013. Pág. 284 

principales asentamientos humanos, concentrados y dispersos se 

emplazan en las áreas más bajas, terrenos aluviales y  de baja pendiente. 

Es importante considerar el área Noroccidental del cantón, que se 

emplaza en la parroquia Chicaña como una zona que debe ser protegida 

e incluida como área de protección por sus características naturales de 

bosque poco intervenido, donde el nivel de poblamiento es nulo y que se 

constituye en una de las fuentes principales para el abastecimiento de 

agua del cantón. 

Así mismo el relieve cantonal, ha determinado el escaso poblamiento del 

sector Oriental de la parroquia Los Encuentros, donde se encuentran 

áreas clasificadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), como es la reserva biológica El Zarza y el bosque protector 

Cordillera del Cóndor en los Andes Orientales. 

Al Sur de la parroquia Los Encuentros, encontramos las altiplanicies donde 

se ubican los asentamientos: Jardín del Cóndor y La Zarza que asoman 

como centros atomizados dentro de la zona de bosque, con escaso 

poblamiento. 

4.1.1.2. Los pisos altitudinales 
Los pisos altitudinales son franjas de suelo o vegetación que corresponde 

a una determinada altitud sobre el nivel del mar, las mismas que tienen 

especiales características en cuanto al clima o a la vegetación. Existen 

varias clasificaciones de pisos altitudinales que se emplean con diferente 

nivel de desagregación.  La clasificación considera la fisonomía (bosque), 
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la Fenología (siempreverde), y el Piso bioclimático (montano). (Ver Tabla 

No. 01). 

Tabla 01  Pisos altitudinales 

Pisos 
altitudinales Denominación 

600 - 900 
Bosque siempreverde en tierras 
bajas 

900 - 1300 Bosque siempreverde piemontano 

1300 - 1800 Bosque montano bajo 

1800 - 2800 Bosque de neblina montano 

2800 -3360 Bosque siempreverde montano alto 
Fuente: Sierra (1999), MAE (2013) 

El bosque montano bajo ocupa es la mayor zona de vida del 

territorio cantonal, ocupa el 43.06 % equivalente a 43.620,22 

hectáreas. Los bosques montanos de la Cordillera Real oriental es 

una ecorregión de selva montana y bosque andino de la ecozona 

neotropical que se extiende por el flanco oriental de los Andes 

septentrionales. Constituye la Amazonía Alta de Ecuador y se 

extiende desde el sur de Colombia hasta el norte del Perú. 

El bosque siempreverde en tierras bajas, se desarrolla sobre 

áreas no inundadas (tierra firme) con relieves que varían de colinas bajas, 

colinas fuertemente disecadas con pendientes pronunciadas con 

superficie plana y pequeños valles, representa el 10.89 % (11.035,55 Has). 

El bosque siempreverde piemontano, se encuentra a una altitud entre 

900 y 1300 msnm, representa alrededor de la tercera parte del territorio 

del cantón (29.93 %).  Este sistema corresponde a bosques siempreverdes 

amazónicos de tierra firme. 

El bosque siempreverde montano alto se extiende desde los 2.800 msnm 

hasta los 3.400 msnm, constituye la vegetación de transición entre el 

bosque de neblina y el páramo.  Dentro del territorio cantonal se existe 

alrededor de 500 hectáreas, ubicadas al Norte de la parroquia Chicaña. 

No existen en el territorio cantonal, ecosistemas de páramo o de nieves 

perpetuas,  debido a que las cordilleras disminuyen su altitud a partir de 

los 3° de latitud hasta los 5° de latitud, en la denominada depresión de 

Huancabamba. 

Fotografía No 01  Bosque siempreverde piemontano 

Fuente: MAE, 2012 
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Tabla 02  CANTÓN YANTZAZA, Pisos altitudinales, 2019 

Fuente: SENPLADES, IGM 

 

 

CANTON YANTZAZA: Pisos Altitudinales, 2019 

Pisos 
altitudinales Denominación  Área (Has)  % 

600 - 900 
Bosque siempreverde en 
tierras bajas               11.035,55  10,89% 

900 - 1300 
Bosque siempreverde 
piemontano               30.314,20  29,93% 

1300 - 1800 Bosque montano bajo               43.620,22  43,06% 

1800 - 2800 
Bosque de neblina 
montano               15.824,20  15,62% 

2800 -3360 
Bosque siempreverde 
montano alto                     497,70  0,49% 

Total             101.291,88  100,00% 
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Mapa No. 4.1: 

Relieve Cantonal 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

77 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

 

 

Mapa No. 4.2: 

Pisos Altitudinales 
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Gráfico 02 Pisos altitudinales por parroquia, 2019 

 

Fuente: SENPLADES, IGM       Elaboración: Equipo Consultor 
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4.1.1.3. Pendientes 
Para el análisis de las pendientes en el territorio cantonal, nos valemos de 

la taxonomía elaborada por el Instituto Agustín Codazzi, que clasifica al 

territorio según su pendiente en siete categorías (Ver Tabla No. 03).  La 

pendiente del terreno, al igual que otras variables como los pisos 

altitudinales, el clima, la pluviosidad, la profundidad de la capa arable, etc. 

nos permite determinar las zonas de vida en el territorio. 

La pendiente se entiende como la inclinación del suelo respecto al plano 

horizontal, expresado en porcentaje y para el caso de Yantzaza nos 

determina que el 87.44 % que representa alrededor de noventa mil 

hectáreas como terrenos con pendientes de fuertemente ondulada a muy 

escarpada, siendo el rango más representativo el de 25% a 50 % que 

representa el 32.28 % del territorio cantonal.  

La pendiente del terreno determina además el tipo de cobertura vegetal 

y es condicionante para la determinación de la aptitud del suelo y para el 

desarrollo de concentración residencial. 

TABLA 03  CANTON YANTZAZA: Áreas de rangos de pendiente, 2019 

CANTON YANTZAZA: Áreas de rangos de pendiente, 2019 
Rangos de Pendiente (%)  Área (Has)  %  

0 -3 Plana a ligeramente plana                      2.878,39  2,84% 
3 - 7 Ligeramente plana, 

ligeramente ondulada 
                     4.408,25  4,35% 

7 - 12 Ondulada, Inclinada                      5.459,05  5,38% 

12 - 25 
Fuertemente ondulada, 
fuertemente inclinada                   15.617,21  15,40% 

25 - 50 Fuertemente quebrada                   32.739,97  32,28% 
50 - 75 Escarpada                   24.930,47  24,58% 

> 75 Muy escarpada                   15.394,59  15,18% 

Total                 101.427,93  100,00% 
Fuente: SENPLADES, IGM 

En la parroquia Yantzaza, predominan los territorios con pendiente 

clasificadas como escarpada, (29.63 %), fuertemente quebrada (26.93 %) 

y muy escarpada (21.25 %) que se emplazan mayoritariamente hacia el 

sector occidental, en las estribaciones de la cordillera andina.  Al contrario 

las áreas con bajas pendientes, propicias para las actividades agrícolas, 

pecuarias y particularmente de asentamiento humanos son pequeñas ya 

que representan el 12.83 %, siendo las de pendiente plana a ligeramente 

plana el 5.00 % (1.359,90 Has), ligeramente ondulada el 4.40 % (                                          

1.195,10 Has) y ondulada, inclinada el 3.43 % (932,01 Has).  Hay que 

recordar que el límite urbano de la ciudad de Yantzaza es de 

aproximadamente 5.500 Has, por lo que este centro urbano que 

concentra la mayor cantidad de población cantonal prácticamente ocupa 

la totalidad del suelo con vocación residencial concentrada. 

En la parroquia Chicaña, el territorio que presenta pendientes fuertes, 

abarca prácticamente la totalidad del suelo parroquial (92.90 %), siendo 

predominante el suelo fuertemente quebrado (32.55 %), mientras que el 

suelo en el que puede desarrollarse actividades residenciales 

concentradas es el 7.10 %, que representa un total de 1.902.40 Has. 

La parroquia Los Encuentros tiene un territorio de similar características 

que las demás parroquias, con la salvedad que el rango de pendiente muy 

escarpada, que son los suelos con una inclinación del 75 %, son menores 

en relación al total parroquial, pues representan el 9.06 %, 

constituyéndose en la parroquia con mayor vocación agropecuaria, sin 

embargo que dentro de su territorio existen áreas de protección tanto del 

SNAP como bosques protectores. (Ver Gráfico No 03, Mapa No. 4.3) 
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Gráfico 03  CANTON YANTZAZA: Rangos de pendiente por parroquia, 2019 

Fuente: SENPLADES, IGM       Elaboración: Equipo Consultor 
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Mapa No. 4.3: 

Pendientes 
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4.1.1.4. Geología 
 

En el mapa elaborado, el Batolito de Zamora (Jurásico Medio o Superior), 

ocupa aproximadamente un 50 % del total del área, encontrándose en 

casi la totalidad territorial de Los Encuentros y en gran parte de Yantzaza 

y Chicaña (Ver Mapa 4.4.). Involucra partes medias y altas de la cordillera 

y demuestra interés en su influencia desde el punto de vista genético 

mineralógico. Esta unidad comprende las fases de diorita, homblenda, 

monzonita y silimanita, donde se localizan pórfidos, diques de aplita y 

zonas de brecha. El Batolito y la formación Hollín son discordantes. Esta 

última unidad de tipo mesa discontinua de la arenisca de cuarzo d la 

Formación Hollín de hasta 110m de altura, presenta impresionantes 

escarpes verticales. 

Tabla 04 CANTON YANTZAZA: Formaciones geológicas 

CANTON YANTZAZA: Formaciones Geológicas, 2019 

LITOLOGIA FORMACION  Área (Ha)  % 

Rocas graníticas, 
granodioritas, tonalita, 
diorita 

Batolito de 
Zamora 

     50.095,13  49,39% 

Lavas, lutitas rojas 
Formación 
Chapiza 

15763,0826 15,54% 

Lutita, arenisca, cuarzo 
Formación 
Hollín 

12689,3714 12,51% 

Filitas, cuarzita, 
esquistos, granito, 
muscovita, gneis 

Grupo Zamora 13324,6913 13,14% 

                                                             
3 PETROPRODUCCIÓN, ORSTON, 1997, Pág. 6  

Deposito Aluvial   6617,03489 6,52% 

Deposito Coluvial   2939,10837 2,90% 

Total      101.428,42  100,00% 
Fuente: SENPLADES, MAE 

 

Fotografía No. 02 BATOLITO DE ZAMORA 

 

Fuente: EEEP, 2014 

En la fotografía se puede observar, las primeras colinas corresponden al 

batolito de Zamora, mientras que al fondo se puede apreciar los escarpes 

de la formación Hollín con superficies superiores tipo mesa. 

La formación Chapiza3,  según Tschopp (1953) introduce tres divisiones: 

i) Chapiza inferior, conocida como Chapiza roja y gris, consiste en una 

alternancia de lutitas y areniscas de color gris, rosa y violeta, con 
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evaporitas, ii) Chapiza medio, es una alternancia de lutitas y areniscas de 

color rojo pero sin intercalaciones de evaporitas. Su potencia máxima es 

de 1000 metros; y iii) Chapiza superior, comprende lutitas, areniscas y 

conglomerados de color rojo y también areniscas feldespáticas, tobas de 

color gris, verde y violeta, areniscas tobáceas, brechas y basaltos.  Su 

potencia puede alcanzar los 2000 metros.  A este miembro le asignan la 

categoría de formación de nombre, de Yaupi.  La formación Chapiza 

representa el 15.54 % del territorio cantonal 

La formación Hollín, corresponde a la litología posterior a la intrusión del 

batolito, durante la evolución del Cretácico al Cenozoico, ubicada a lo 

largo de montañas prominentes y discontinuas que, forman imponentes 

acantilados verticales característicos de la morfología de la Cordillera del 

Cóndor. Se encuentra, generalmente, en bancos compactos de areniscas 

cuarzosa de color blanco, cuyo tamaño del grano varía de grueso a fino. 

Existen intercalaciones delgadas de lutitas arenosas de color oscuro y en 

la parte superior presenta lutitas carbonosas negras. En algunos lugares, 

las areniscas tienen estratificación cruzada y con frecuencia, presentan 

impregnación de asfalto.  En el cantón Yantzaza representa el 12,51 % y 

se emplaza en la parte norte del cantón, parroquias de Los Encuentros y 

Chicaña. 
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Mapa No. 4.4: 

Geología 
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4.1.1.5. Geomorfología 
“Las formas del terreno son el resultado de la acción de los procesos 

geodinámicas sobre los materiales de la corteza terrestre.  De ahí que su 

análisis permitirá detectar y entender tales procesos, establecer hipótesis 

sobre la evolución en el tiempo y deducir las características de los 

materiales presentes.  Este hecho justifica su importancia en el análisis 

territorial. 

A ello hay que añadir que una adecuada cartografía geomorfológica 

resulta indispensable para definir las unidades de integración en el 

diagnóstico, las cuales serán el soporte sobre el que se establezca la 

capacidad de acogida del territorio.”4  

Tabla 05 CANTON YANTZAZA: Geomorfología, 2019 

CANTÓN YANTZAZA: Geomorfología, 2019 

Geoforma  Área (Has)  % 

Colinas medianas        7.274,09  7,19% 

Cordones litorales              70,46  0,07% 

Cuerpos de agua            713,04  0,70% 

Mesas disectadas      10.158,91  10,04% 

Mesas muy disectadas        9.932,97  9,81% 

Relieve montañoso      45.368,80  44,82% 

Terraza baja        8.791,14  8,68% 

Vertientes cóncavas            628,56  0,62% 

Vertientes irregulares      18.284,55  18,06% 

Total    101.222,52  100,00% 

 

                                                             
4 GOMEZ OREA, D, 2008, Pág. 262 

Fuente: SENPALES, MAE 

En el territorio cantonal se  ha podido determinar las siguientes 

geoformas.  Los grupos de geoformas según su génesis corresponden al 

tipo fluvial, fluvio lacustre y laderas. 

Las colinas medianas,  son unidades morfológicas con una topografía 

ondulada con una diferencia de altura relativa de 25 – 75 metros con una 

pendiente de 8 -13 %. 

Los cordones litorales, son formas de acumulación de relieve fluvial 

asociadas a meandros de grandes ríos.  Son un conjunto de elevaciones 

alargadas y estrechas aproximadamente paralelas al cauce fluvial, de 

algunos metros de altura, que se alternan con depresiones paralelas, 

ciénegas donde se produce la acumulación durante la inundación.  Se 

forman por la migración lateral del cauce y se emplazan a lo largo de los 

grandes complejos fluviales de los ríos Zamora y Nangaritza. 

Las Mesas disectadas, son zonas elevadas de terreno con una cima plana 

(tepui) a cuyos lados pueden existir pendientes abruptas. Se forman por 

la meteorización y erosión de rocas estratificadas horizontalmente y 

levantadas por la actividad tectónica, entre las que se encuentra la 

arenisca, se encuentra en la zona central de la parroquia Los Encuentros, 

sobre la cual se ubica gran parte de la reserva biológica La Zarza.  Las 

mesas muy disectadas, cortadas o erosionadas verticalmente por acción 

del agua, tienen las mismas características presentando laderas mucho 

más abruptas y se ubican en el sector Nororiental del cantón. 
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Relieve montañoso, forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos 

característicos y con desniveles en su interior de más de 300 metros. Es la 

Geoforma más significativa del territorio cantonal, representa el 44.82 %, 

es decir 45.368.80 Has y se encuentra en las parroquias Yantzaza y 

Chicaña. 

Las terrazas bajas, constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o 

mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río 

que se depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la 

pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre 

también se disminuye. Hay que tener en cuenta que una terraza es una 

llanura de inundación abandonada.  El volumen y las crecidas de los 

grandes sistemas fluviales amazónicos hacen que muchas de las 

superficies sobre elevadas respecto al cauce (a veces más de 10 a 15 

metros) deban ser consideradas como llanuras de inundación, aunque 

solo se inunden en periodos de retorno plurianuales. 

Las terrazas bajas se encuentran flanqueando los complejos fluviales, 

representan el 8.86 % del territorio cantonal y son las áreas susceptibles 

de inundación, a la vez que zonas productivas  por la riqueza de arenas, 

limos y arcillas. 

Las Vertientes irregulares, son laderas de perfil mixto (cóncavo – 

convexo, rectilíneo – cóncavo, etc.) o irregular, en la que se aprecia una 

marcada disección en la totalidad o en parte de la geoforma. Estas 

geoformas se encuentran en su totalidad en el territorio de la parroquia 

Los Encuentros. 

 

 

4.1.1.6. Zonificación climática 
Toda zonificación se centra en la delimitación de unas áreas con unas 

características específicas que pueden ser agrupadas en base a esas 

características 

La zonificación climática consiste en espacializar en el territorio el 

comportamiento climático y esto se hace tradicionalmente con el uso de 

variables como la precipitación media anual y los rangos de temperatura 

considerando los pisos altitudinales que tienen una estrecha relación 

principalmente con las temperaturas pero también aporta en la 

formación de lluvias, adicionalmente y dado que la vegetación es una 

respuesta al clima , algunas metodologías han incluido las formaciones 

vegetales o zonas de vida, haciendo una clara relación entre clima y 

formaciones vegetales. 

En el territorio cantonal el clima, de acuerdo a la información 

proporcionada por el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), tiene una 

variación promedio anual de 23°C a 11°C, según los pisos altitudinales 

pudiendo observarse que las mayores temperaturas corresponden a los 

terrenos aluviales en los valles existentes en el cantón, llegando a 

temperaturas de 10 °C en las zonas más altas. (Gráfico N° 2). 

La pluviosidad, expresada a través de la precipitación en mm sobre m2 

de superficie, tiene como valores, superior de 2.654,41 e inferior de 

1,850.75 mm siendo igualmente más abundante en las zonas altas.  La 

espacialidad de las variables clima y precipitación se pueden observar a 

través de las isotermas e Isoyetas, que nos permiten a su vez determinar 

las clases de clima presentes en el cantón, a través de la Clasificación de 

Lang (1915) que utiliza la precipitación anual en mm y la temperatura 

media anual en °C. 
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Mapa No. 4.5: 

Geomorfología 
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Gráfico 04: CANTÓN YANTZAZA: Isotermas e Isoyetas, 2019 

 

Fuente: IEE      Elaboración: Equipo Consultor 

Los dos parámetros se relacionan mediante el cociente entre la 

Precipitación (P) y la temperatura (T), llamado factor de Lang /R), que 

determina cinco provincias de humedad: 

Tabla 06  Provincias de humedad, según el factor de Lang  

R CLIMA 
 160 Húmedo Muy Húmedo 

160 - 100 Templado húmedo 

Húmedo 100 - 60 Templado cálido 

60 - 40 Semiárido 

0 - 40 Estepario Árido 

 

 

De esta forma, en el cantón Yantzaza se puede encontrar tres tipos de 

clima que corresponden al clima húmedo en la parte alta de Chicaña, 

templado húmedo en el relieve montañoso de la cordillera de Chicaña y 

en las mesetas de la parroquia Los Encuentros, así como en las áreas 

protegidas de El Zarza y la cordillera del Cóndor.  En la zona central del 

cantón y siguiendo el curso de los valles fluviales, se tiene un clima 

clasificado de acuerdo a la metodología de Lang, como templado cálido. 

(Gráfico No, 05). Esta metodología es una forma básica de clasificar el 

clima en función de las dos variables anotadas. 
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Gráfico 05  CANTON YANTZAZA: Tipos de clima, según Lang, 2019 

Fuente: IEE 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La metodología de Holdrige, es mucho más compleja y se basa en el 

concepto de biotemperatura, la precipitación y la fisonomía de la 

vegetación.  Se obtiene la temperatura media, la precipitación total anual 

y la altitud del lugar y se hace uso de la clasificación de las zonas de vida. 

La biotemperatura media anual (BMM), estima que el crecimiento 

vegetativo de las plantas sucede en un rango de temperaturas entre los 

0°C y 30°C, de modo que la biotemperatura es una temperatura 

atmosférica corregida que depende de la propia temperatura y de la 

duración de la etapa de crecimiento, y en el que las temperaturas por 

debajo de la de congelación se toman siempre como 0°C ya que las 

plantas se aletargan a esas temperaturas.  Según Holdrige, la BMM es 

igual a la temperatura media Tm, si Tm en encuentra entre 6°C y 24 °C.  El 

valor del Tm en el cantón Yantzaza es de 18,79 °C por lo que la BMM es 

igual al Tm. 

Gráfico 06  Zonas de vida según Holdrige 

Fuente: https://slideplayer.com/slide/11448938/ 

Otra variable importante para la determinación de las zonas de vida es la 

evapotranspiración potencial (ETP), que resulta de multiplicar la BMM 

por una constante igual a 58.93.  La  ETP determina la cantidad de agua 

que se evapora  en un ecosistema.  A más calor  hay más 

evapotranspiración, pero si aumenta la humedad ésta se reduce.  Para 

determinar las zonas de vida según Holdrige, es necesario establecer la 

relación entre la ETP y el promedio de precipitaciones anuales.  

 

https://slideplayer.com/slide/11448938/
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Gráfico 07 CANTÓN YANTZAZA: Evapotranspiración Potencial, 2019 

Fuente: IEE 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Este índice climático determina las siguientes provincias de humedad 

según Holdrige: 

Tabla 07: Provincias de Humedad, según Holdrige 

Evapotranspiración Potencial Provincias de Humedad 

0,125 a 0,25 Superhúmedo o pluvial 

0,25 a 0,5 Perhúmedo o muy húmedo 

0,5 a 1 Húmedo 

1 a 2 Subhúmedo o seco 

2 a 4 Semiárido 

4 a 8 Árido 

8 - 16 Perárido 

16 – 32 Superárido 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_zonas

_de_vida_de_Holdridge 

En el cantón Yantzaza, la relación ETP/Precipitación promedio anual tiene 

como máximo el valor de 0,75 y como mínimo 0,28 lo que determina una 

provincia de humedad entre muy húmedo y húmedo. 

Si consideramos el promedio de precipitación anual de 2292,85 mm, de 

acuerdo al sistema de zonas de vida de Holdrige, al territorio cantonal le 

correspondería: rain forest (selva) y wet forest (bosque húmedo). (Gráfico 

No. 6). 

Finalmente el Balance Hídrico, es el equilibrio entre todos los recursos 

hídricos que ingresan a un sistema y los que salen del mismo en un tiempo 

determinado.  Es el resultado de la relación entre la Precipitación anual 

media y la Evapotranspiración Potencial.  Se ha establecido que un valor 

igual a 1 representa un estabilidad hídrica, si es mayor a 1  existe exceso 

hídrico y menor a 1 representa déficit hídrico. 

En el cantón Yantzaza, el balance hídrico fluctúa entre 3.60 y 1.38, de lo 

que se puede inferir la abundancia del recurso hídrico en el territorio 

cantonal. (Mapa 4.6.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_zonas_de_vida_de_Holdridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_zonas_de_vida_de_Holdridge
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Mapa No. 4.6: 

Balance Hídrico 
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4.1.1.7.  Zonificación Hidrológica 
 

El enfoque hidrológico para la zonificación del territorio también facilita 

la integración de variables en el sistema de información del recurso 

hídrico.  La funcionalidad de esta zonificación por cuencas hidrográficas 

tiene las siguientes aplicaciones: 

 Identifica y define los límites y fronteras para el modelamiento de 

escenarios de estado y dinámica de los recursos hídricos. 

 Facilita los estudios y cálculos de la disponibilidad del recurso 

hídrico, en función de la oferta y demanda. 

 Permite determinar las áreas de protección como cuencas 

proveedoras del recurso hídrico, para consumo humano, riego, 

actividades industriales, etc., según su prelación e importancia. 

 

La zonificación hidrológica se sustenta en el concepto de cuenca 

hidrográfica entendida como una unidad de territorio donde las aguas 

fluyen mediante un sistema natural interconectado; en la cual pueden 

interactuar uno o varios elementos biofísicos – socio-económicos y 

culturales. 

  

La divisoria de aguas es el límite establecido entre dos cuencas que 

permiten separar las aguas de una cuenca de la otra, se traza sobre un 

plano topográfico o con un modelo digital del terreno, por las curvas de 

nivel de máximas alturas que bordean la cuenca, dividiendo las aguas 

lluvias hacia uno u otro lado, siguiendo el criterio de delimitación de 

cuencas. 

 

En la planificación territorial se tiene fundamentalmente tres unidades de 

análisis: la división político administrativa, las unidades ambientales y las 

cuencas hidrográficas, siendo éstas las de mayor jerarquía, por cuanto se 

refieren a espacios naturales que integran diversas variables. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, se ha delimitado dos grandes 

cuencas hidrográficas. La cuenca de Santiago y la cuenca Mayo – 

Chinchipe. 

 

Gráfico 08  Zona 7: Cuencas Hidrográficas, 2019 

Fuente: Tesis MOT - Universidad de Cuenca, 2015 

 

La cuenca del Santiago, es la de mayor extensión, cubre 7.428,50 

kilómetros cuadrados que representa el 70.26 % del total del área de las 
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cuencas hidrográficas de la región oriental sur. Nace en la provincia de 

Loja y tiene como río principal el Zamora que fluye en sentido Sur – Norte 

y que recibe las descargas de sus afluentes: el río Yacuambí y el río 

Nangaritza. 

La cuenca del Mayo – Chinchipe, representa el 29.74 % que representa 

3.144,05 kilómetros cuadrados. Fluye en sentido Sur – Norte y tiene como 

principal río el Numbala y el río Mayo. 

Tabla 08 ZAMORA CHINCHIPE: Cuencas, hidrográficas 

ZAMORA CHINCHIPE: Cuencas Hidrográficas, 2019 

CUENCA  AREA_KM2  %  

Santiago                           7.428,50  70,26% 

Mayo-Chinchipe                           3.144,05  29,74% 

Total                        10.572,55  100,00% 
Fuente: Tesis MOT – Universidad de Cuenca, 2015 

En el territorio del cantón Yantzaza se ha delimitado 15 microcuencas, 

todas corresponden a la subcuenca del río Zamora y a la cuenca del 

Santiago.  La mayor área corresponde a los denominados drenajes 

menores (Quebrada Chimbutza) que incluye el complejo fluvial de los ríos 

Zamora y Nangaritza, son igualmente importantes las microcuencas del 

río Machinatza y La Zarza, ambas ubicadas en el sector Oriental del 

cantón, donde predominan los bosques y la reserva biótica El Zarza. 

La microcuenca de la quebrada Yantzaza, donde se emplaza la captación 

del sistema de agua potable para la ciudad de Yantzaza, tiene un área de 

17.51 Km2. 

                                                             
5 No se considera la población de las cabeceras parroquiales. 

Tabla 09  CANTÓN YANTZAZA, Microcuencas, 2019 

CANTON YANTZAZA: Microcuencas, 2019 

ID MICROCUENCA SUBCUENCA CUENCA 
 Área 
(Km2)  % 

1 Drenajes menores Río Zamora Río Santiago      353,51  34,90% 

2 R. Machinatza Río Zamora Río Santiago      121,34  11,98% 

3 R. Zarza Río Zamora Río Santiago      110,93  10,95% 

4 R. Chicaña Río Zamora Río Santiago         95,68  9,45% 

5 R. Chuchumbletza Río Zamora Río Santiago         88,09  8,70% 

6 R. Tundayme Río Zamora Río Santiago         37,79  3,73% 

7 Q. Pindal Río Zamora Río Santiago         36,09  3,56% 

8 Q. de Pita Río Zamora Río Santiago         33,63  3,32% 

9 R. Pachicutza Río Zamora Río Santiago         24,37  2,41% 

10 R. Ungumiatza Río Zamora Río Santiago         22,32  2,20% 

11 Q.S.N. Río Zamora Río Santiago         21,05  2,08% 

12 Q. Muchime Río Zamora Río Santiago         20,19  1,99% 

13 R. Uwentz Río Zamora Río Santiago         19,91  1,97% 

14 Q. de Yantzaza Río Zamora Río Santiago         17,51  1,73% 

15 Q. Padmi Río Zamora Río Santiago         10,29  1,02% 

Total   1.012,81  100,00% 

 
Fuente: SENPLADES, MAE 

Es importante conocer el poblamiento5 de las cuencas hidrográficas, ya 

que estas constituyen unidades de análisis natural.  El mayor poblamiento 

se da en la denomina drenajes menores dentro de la cual se encuentran 

los ríos Zamora y Nangaritza, pues dentro de esta microcuenca se ubica la 
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mitad de la población, así como 68 poblados concentrados y dispersos.  

Numerosas quebradas son afluentes de esta microcuenca: La Yona, 

Wintza, Chimbuza, Mutintza, Pitá, Yantzaza, que desembocan en el río 

Zamora antes de la unión con el río Nangaritza.  Las quebradas Tzaruntza 

y Nueva Esperanza son afluentes de río Nangaritza en el territorio 

cantonal; constituyen también drenajes menores de esta microcuenca, 

las quebradas la Centza, La Delicia, Nungui, Pincho, Numbaime chico y 

Numbaime grande, aguas abajo de la unión del río Zamora con el 

Nangaritza. 

Gráfico 09  CANTON YANTZAZA: Población por microcuencas, 2019 

 

Fuente: INEC, SENPLADES, MAE     

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la microcuenca del río Chicaña, se asienta el 11.20 % de la población 

que corresponde a 2.227 habitantes.  Tiene como afluentes, las 

quebradas: Guayusa, Plateado, San Vicente, Namacuntza. 

Gráfico 10 YANTZAZA: Microcuencas Yantzaza y Pitá, 2019 

Fuente: Google Earth 

Otra microcuenca con presencia importante de población es la del Río 

Chicaña, cuenta según las proyecciones al 2019 con 2.227 habitantes y 15 

localidades entre poblados y asentamientos dispersos.  La microcuenca 

de la quebrada Pitá que tiene 9 localidades y 2.157 habitantes. La 

microcuenca del río Ungumiatza tiene 3 localidades y 1446 habitantes.  
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En el gráfico No 07, se puede observar cual es la tendencia de ocupación 

del territorio por parte de la población.  El sector oriental del cantón, 

correspondiente a la parroquia Los Encuentros es el menos poblado; así 

como las partes altas de la parroquia Chicaña.  El clima y la topografía 

condicionan la ocupación del territorio. 

Tabla 10  CANTÓN YANTZAZA: Población según microcuenca, 2019 

Microcuencas Poblados  Población 2019  % 
Drenajes menores 68                  10.262  51,61% 
Q. de Pita 9                    2.157  10,85% 
Q. de Yantzaza 3                       367  1,85% 
Q. Muchime 5                       768  3,86% 
Q. Padmi 2                       560  2,82% 
Q. Pindal 6                       330  1,66% 
Q.S.N. 1                           -    0,00% 
R. Chicaña 15                    2.227  11,20% 
R. Chuchumbletza 2                       328  1,65% 
R. Machinatza 5                       468  2,35% 
R. Pachicutza 1                       164  0,82% 
R. Tundayme 8                       393  1,98% 
R. Ungumiatza 3                    1.446  7,27% 
R. Uwentz 3                       212  1,07% 
R. Zarza 2                       203  1,02% 
Total 134                  19.885  100,00% 

Fuente: INEC, SENPLADES, MAE 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Gran parte del territorio de las microcuencas hidrográficas se encuentran 

deshabitados por razones fisiográficas, por lo que resulta importante 

conocer la densidad poblacional de éstas.   Si relacionamos la población 

con la extensión territorial, vemos que las microcuencas Ungumiatza y 

Pitá poseen las mayores densidades, 64.79 y 64.14 habitantes por 

kilómetro cuadrado, respectivamente.  

El análisis poblacional de las cuencas hidrográficas es una variable  de gran 

importancia para la gestión de las cuencas y microcuencas hidrográficas, 

ya que nos permite contar una valiosa información para la dotación de 

servicios básicos, agua potable principalmente, así como monitorear las 

actividades antrópicas que se desarrollan en estos territorios, 

especialmente aquellas que resultan incompatibles con la capacidad de 

acogida del territorio. 

Gráfico 11  CANTON YANTZAZA: Densidad poblacional por microcuenca (Hab. /Km2), 2019 

Fuente: INEC, SENPLADES, MAE 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Tabla 11  CANTON YANTZAZA: Densidad poblacional según microcuencas, 2019 

CANTÓN YANTZAZA: Densidad poblacional según microcuencas, 2019 

Microcuenca  Área (Km2)   Población   Densidad (Ha/Km2)  

Q. de Yantzaza                17,51                   367  20,95 
Q. de Pita                33,63               2.157  64,14 
R. Zarza              110,93                   203  1,83 
Q. Pindal                36,09                   330  9,14 
Q. Chimbuza              353,51             10.262  29,03 
R. Machinatza              121,34                   468  3,86 
R. Ungumiatza                22,32               1.446  64,79 
Q. Muchime                20,19                   768  38,04 
Q. Padmi                10,29                   560  54,44 
Q.S.N.                21,05                      -    - 
R. Tundayme                37,79                   393  10,40 
R. Uwentz                19,91                   212  10,65 
R. Chicaña                95,68  2.227 23,28 
R. Pachicutza                24,37                   164  6,73 
R. Chuchumbletza                88,09                   328  3,72 
Total          1.012,81        17.658,00  17,43 

Fuente: INEC, SENPLADES, MAE 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Finalmente, es importante conocer el uso actual que se da en las 

microcuencas.  El uso de conservación natural se presenta 

mayoritariamente en las microcuencas: Chimbutza (drenajes menores), 

Machinatza, la Zarza, Chuchumbletza y Chicaña; el uso regeneración 

natural, en las cuencas Chimbutza (drenajes menores), Chicaña y Pitá; los 

sistemas agroforestales se encuentran básicamente en la microcuenca de 

la quebrada Chimbutza (drenajes menores) al igual que la ganadería 

extensiva con cultivos combinados y cultivos menores, y los recursos 

hídricos, por la presencia de los grandes ríos Zamora y Nangaritza- 

Los sistemas de producción minera se encuentran concentrados en las 

microcuencas Chimbutza (drenajes menores), Machinatza y Zarza.  

Dentro de éstas últimas se encuentra el proyecto minero Fruta del Norte. 

Los sistemas urbanos y rurales se concentran mayoritariamente en la 

microcuenca Chimbutza (drenajes menores), siendo losas áreas más 

representativas el área urbana de Yantzaza y de Los Encuentros. (Ver 

Tabla No. 11). 

La microcuenca de la quebrada Yantzaza, tiene un especial interés por 

cuanto, en esta microcuenca se ubica la captación actual del sistema de 

agua potable y se ubicará la nueva captación del Plan Maestro de Agua 

Potable y Alcantarillado cuya construcción se inicia en Enero de 2020 y 

que dotará de agua segura al 75 % del área urbana de Yantzaza. 

Los usos de suelo actuales de esta microcuenca, son predominantemente 

los de conservación natural con una extensión de 1.092,16 Ha. que 

representa el 62.36 % del área total de la microcuenca, uso de suelo que 

deberá mantenerse, de manera obligatoria en las partes altas sobre la 

captación del sistema de agua potable y la de los sistemas agroforestales. 

El uso de suelo de ganadería extensiva combinada con cultivos representa 

el 18.79 % del área total de la microcuenca.  Este uso deberá ser 

controlado para garantizar la sustentabilidad de la microcuenca 

abastecedora de agua para la ciudad de Yantzaza. La ciudad de Yantzaza 

ocupa 64.93 Has de esta microcuenca que representa el 3.71 % del total 

y se ubica en su parte baja.  La quebrada Yantzaza atraviesa el área urbana 

de la ciudad hasta su desembocadura en el río Zamora. 
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Mapa No. 4.7: 

Microcuencas 
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 Gráfico 12: Uso de 

suelo actual por 

tipo de uso, según 

microcuenca, 2019 
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Mapa No. 4.8: 

Uso Actual en 

Microcuencas 
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Es importante destacar, el uso residencial o urbano que se prolonga a lo 

largo de la quebrada Yantzaza hacia el Occidente y que se ha ido 

consolidando por la falta de control municipal de las áreas del dominio 

hídrico público en el denominado barrio San Antonio, que actualmente ha 

quedado delimitado por la construcción del paso lateral.  La ocupación de 

los márgenes de esta quebrada se extiende también hacia su 

desembocadura en el río Zamora, constituyéndose en un problema de 

índole social que deberá ser solucionado mediante la reubicación de las 

familias que habitan en áreas de protección hídrica. 

Tabla 12  MICROCUENCA YANTZAZA: Uso de suelo actual, 2019 

Q. de Yantzaza  Área (has)   %  

Conservación Natural           1.092,16  62,36% 

Regeneración Natural                 68,17  3,89% 

Sistemas Agroforestales              176,36  10,07% 

Ganadería extensiva y 
cultivos combinados              201,18  11,49% 

Ganadería extensiva y 
cultivos menores              127,85  7,30% 

Recurso Hídrico                       -    0,00% 

Sistemas de producción 
minera                       -    0,00% 

Sistemas urbano y rurales                 64,93  3,71% 

Otros                 20,74  1,18% 

Total           1.751,39  100,00% 
Fuente: INEC, SENPLADES, MAE 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

4.1.1.8. Zonificación de riesgos 
La zonificación del riesgo ha tomado una importancia muy grande a raíz 

de episodios de vulnerabilidad extrema que afecta a diferentes territorios 

por cuestiones de cambio climático y se establece que para la fase de 

propuesta se planteen estrategias de reducción progresiva de los factores 

de riesgo y su mitigación.  El riesgo es un condicionante para el uso y 

ocupación del territorio buscando siempre que se haga en forma segura 

y evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.  Es un 

componente transversal en los PDOT y se asocia a la delimitación de zonas 

con fenómenos amenazantes. 

Se enfoca a la determinación del riesgo en las áreas estratégicas para la 

conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, sobre 

asentamientos humanos, sobre las infraestructuras y sobre las áreas 

donde se desarrollan las actividades productivas y se enfoca básicamente 

a establecer las medidas necesarias para evitar el deterioro de los 

recursos naturales y afectar el desarrollo y afectar el desarrollo 

económico y social. 

Desde el punto de vista de la zonificación ambiental, la zonificación del 

riesgo se configura como un elemento o insumo fundamental ya que nos 

define las zonas catalogadas con amenazas altas por movimientos en 

masa, por inundaciones, por avenidas torrenciales, y por actividades 

volcánicas e incendios forestales; debiendo recalcarse que éstos últimos 

por las características geológicas de la zona no existen y que los incendios 

forestales no se presentan por las condiciones climáticas y el balance 

hídrico positivo en razón de la gran cantidad de lluvias presentes, que si 

agudizan el riesgo de inundación y de avenidas torrenciales. 
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La amenaza alta se define como una categoría de conservación y 

protección ambiental en la zona de uso y manejo de áreas de protección. 

El vínculo entre el cambio climático y el aumento de los riesgos de 

desastres naturales todavía no se ha probado científicamente: aunque es 

cierto que las temperaturas están aumentado, el impacto que tiene dicho 

aumento en la frecuencia o la magnitud de los desastres no es 

completamente claro.  A pesar de todo, el cambio climático puede 

aumentar el riesgo de sequías, y temperaturas oceánicas más altas 

también podrían incrementar la frecuencia e intensidad de las tormentas.  

Desastres asociados con estas tormentas son más comunes que antes 

debido al aumento en la población y el impacto resultante de  esto en el 

medioambiente y en un ecosistema frágil. 

La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente nocivo, dentro de un periodo específico de tiempo y en 

un área dada.  Para la determinación de amenazas por movimientos en 

masa se requiere de la determinación de los factores condicionantes y 

desencadenantes de los eventos, 

Los factores condicionantes son aquellos que se relacionan con las 

características intrínsecas del terreno como la topografía, geomorfología, 

geología, uso y cobertura vegetal, la relación de estos define la 

susceptibilidad que presenta la zona de estudio. 

Los factores desencadenantes  son aquellos que poseen la capacidad de 

provocar o disparar un evento, como pueden ser los sismos y la 

precipitación. 

Las amenazas de deslizamiento por movimientos en masa, pueden ser: 

alta, cuando existe una probabilidad mayor al 44 % de que se presente un 

fenómeno de remoción en masa en un periodo de 10 años, ya sea por 

causas naturales o por intervención antrópica no intencional y con 

evidencia de procesos activos; media,  cuando la probabilidad de 

ocurrencia está entre el 12 % y el 44 % en un periodo de 10 años y sin 

evidencia de procesos activos; baja, cuando la probabilidad es menor del 

12 % en un periodo de 10 años por causas naturales o antrópicas no 

intencional; y nula, cuando no existe la posibilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente destructivo. 

Tabla 13   CANTÓN YANTZAZA: Intensidad de amenazas por movimientos en masa, 2019. 

CANTÓN YANTZAZA: Intensidad de amenazas por movimientos en masa, 
2019 

INTENSIDAD  AREA (HAS)  % A % B 

MUY ALTA                   10.442,49  10,33% 10,33% 

ALTA                   22.570,25  22,33% 32,66% 

MEDIA                   21.534,86  21,30% 53,96% 

BAJA                   27.116,43  26,82% 80,78% 

MUY BAJA                   19.423,46  19,21% 100,00% 

TOTAL                 101.087,49  100,00%   
Fuente: SENPLADES 

En el territorio cantonal el 32.66 % presenta amenaza de deslizamientos 

por movimientos en masa considerados como muy altos y altos, que 

geográficamente tienen relación con la pendiente de los terrenos.  Un 

factor que incrementa la intensidad de la amenaza en el incremento de la 

deforestación, ya que estas áreas constituyen fundamentalmente áreas 

forestales, cuya cobertura vegetal ha sido alterado por actividades  
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Mapa No. 4.9: 

Amenaza de 

movimientos en masa 
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Antrópicas relacionadas con la ganadería, la presencia de actividades 

silvopastoriles y de cultivos menores.   

Así mismo, las zonas bajas que corresponden a relieves medios, bajos 

coluviones antiguos, coluvio aluviales antiguos, superficies onduladas y a 

depósitos aluviales, superficies onduladas y a depósitos aluviales como 

valles fluviales; así como, a terrazas medias, terrazas bajas y cuyas 

geoformas tienen pendientes menores al 5 %, especialmente la gran 

meseta de La Zarza, presentan amenazas a deslizamiento por 

movimientos en masa entre baja y muy baja  y representan el  46,03 % del 

total cantonal. 

Los asentamientos humanos se emplazan casi en su totalidad en zonas 

con media y baja amenaza, ya que las condiciones fisiográficas: 

pendientes, relieve, entre otras, ha condicionado la forma de 

poblamiento en el territorio cantonal. 

Las amenazas de inundación, al contrario nos determinan un alto riesgo, 

por la situación de vulnerabilidad, en la que se encuentran numerosos 

poblados que se asientan en la llanura inundable, proclive a la presencia 

de avenidas torrenciales o crecientes súbitas, que es un proceso fluvial y 

de movimientos en masa debido a las fuertes lluvias y a las pendientes 

pronunciadas con amenaza de deslizamiento, que son muy destructivas. 

Los asentamientos humanos ubicados dentro del cauce natural o llanura 

de inundación de los grandes ríos, Zamora y Nangaritza especialmente; 

debido a la presencia mayoritaria de población como son las cabeceras 

parroquiales y la ciudad de Yantzaza, determinan la necesidad de 

determinar además del dominio hídrico público, las áreas de afectación 

en donde los procesos de urbanización deben ser prohibidos.  

En el cantón Yantzaza, el 37.23 % de la población habita en asentamientos 

con riesgo alto de inundación, el 54.30 % con riesgo medio; y, el 8.47 % 

no tiene este tipo de amenaza. 

El 15.72 % del territorio cantonal tiene una alta susceptibilidad de 

inundación y corresponde a las llanuras de inundación de las fuentes 

hídricas, el 48.86 %   tiene una susceptibilidad media; y el 35.41 % baja. 

La creciente de ríos y quebradas es un fenómeno natural, que se 

considera como amenaza en virtud de la vulnerabilidad de los 

asentamientos ubicados dentro de sus cauces naturales.  La intervención 

tiene que enfocarse en normar y controlar el adecuado crecimiento de los 

asentamientos.  El sector Oriental de la ciudad de Yantzaza presenta una 

alta amenaza de inundación debido al sentido del flujo y a la forma del 

cauce del río Zamora en el tramo que la atraviesa.  De igual forma en el 

centro parroquial Los Encuentros, la unión de los dos grandes ríos 

incrementa la amenaza de inundación y el riesgo para un sector 

importante de su área urbana. 

Tabla No. 13  CANTÓN YANTZAZA: Población y Área con riesgo de inundación por nivel 

de riesgo. 

Riesgo de 
Inundación 

Población %  Área  % 

Alto              8.546  
 

45,76% 
 

     15.946,37  15,72% 

Medio              8.684  
 

46,50% 
 

     49.558,23  48,86% 

Bajo              1.445  
 

7,74% 
 

     35.916,23  35,41% 

Total 18141 100,00%    101.420,83  100,00% 
Fuente: SENPLADES, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Mapa No. 4.10: 

Amenaza de Inundación 
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4.1.1.9.  La explotación minera 
 

En el año 2016, el Valor Agregado Bruto (VAB) cantonal en el sector de la 

industria minera, fue de 9’369,970 dólares que representó el 3,23 % del 

VAB cantonal.  El coeficiente de localización (COCILO) de esta actividad lo 

sitúa como una actividad con una producción mayor del promedio 

provincial que se toma como ámbito mayor de referencia. 

La actividad minera en el cantón Yantzaza, constituye en la actualidad una 

importante fuente de generación de recursos que han dinamizado la 

economía.  En la actualidad, según los registros de ARCOM existen en el 

territorio cantonal 31 concesiones mineras inscritas y 47 permisos 

artesanales, en lo que corresponde a la minería formal.  Pero es de 

conocimiento que la actividad minera representa una fuente importante 

de sustento a través de la minería ilegal e informal, que constituye una 

actividad altamente contaminante, ya que en este tipo de explotación no 

considera planes de manejo ambiental que prevengan o mitiguen los 

impactos que genera la actividad como es la contaminación de las fuentes 

de agua principalmente. 

El área concesionada en el cantón Yantzaza para explotación minera es de 

61.925,68 Hectáreas que representa el 61.16 % del territorio cantonal. 

En la parroquia Yantzaza existen en la actualidad ocho concesiones 

mineras,   con una extensión de 22.737,00 Hectáreas de las cuales cinco 

se encuentran en fase de exploración inicial, dos en exploración avanzada 

                                                             
6 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Pág. 206, 2008 

y una en fase de explotación.  Cuatro concesiones explotan oro, una oro 

y plata, una oro, plata y cobre; y una feldespato. 

Cuatro concesiones serán explotadas a cielo abierto, una subterránea y 

de tres no existe información.  Existen tres concesiones dentro de la 

microcuenca Yantzaza, donde se construirá la nueva captación para el 

Plan Maestro de agua potable de la ciudad de Yantzaza, en estas 

concesiones se explotará oro, plata y cobre.  Las que corresponden a las 

empresas MIDAS MINE S.A. y JIANDONG HU se encuentran en fase de 

exploración avanzada y corresponden al régimen de gran minería. 

Es importante anotar que la competencia de regular y controlar el uso de 

suelo es una disposición constitucional delegada a los Gobiernos 

Autónomos Municipales, pero siendo la minera considerada como un 

sector estratégico y por lo tanto competencia del Gobierno Nacional, se 

crea un conflicto de incompatibilidad de usos de suelo y de competencias, 

ya que se trata, en este caso,  de un ecosistema frágil. 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE), en el TITULO VI: 

[REGIMEN DE DESARROLLO], CAPÍTULO V.: [SECTORES ESTRATÉGICOS, 

SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS], Art. 313: [Administración, regulación, 

control y gestión de los sectores estratégicos], dice; “El Estado se reserva 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución y eficiencia […] Se consideran como sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables […]”6 
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Tabla 14  PARROQUIA YANTZAZA: Concesiones Mineras, 2019 

Fuente: ARCOM 

 

Sin embargo, la misma CRE en el artículo 407: [Extracción de recursos no 

renovables en áreas protegidas e intangibles], dice: “Se prohíbe la 

actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y 

en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.   

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de  

                                                             
7 Ibídem, Pág. 257 

 

 

Interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular”7. 

 

De esta manera las cuencas proveedoras de agua para consumo humano 

son consideradas como ecosistemas frágiles, observándose que en la 

práctica la explotación minera no está en conformidad con los principios 

de sostenibilidad que indica la norma constitucional descrita. 

ID  TITULAR FASE 
TIPO DE 

MINERAL 
SUPERFICIE RÉGIMEN 

FORMA DE 
EXPLOTACIÓN 

X Y 

1 
 MINERA MIDASMINE 

S.A. 
EXPLORACION 

AVANZADA 
ORO PLATA             898,00  

GRAN 
MINERIA 

CIELO ABIERTO 
       

745.000,00  
     

9.574.000,00  

2 

 
ECUADORFORTESCUE 

S.A. 

EXPLORACION 
INICIAL 

ORO          4.342,00  
GRAN 

MINERIA 
n/d 

       
740.100,00  

     
9.575.700,00  

3 

 
ECUADORFORTESCUE 

S.A. 

EXPLORACION 
INICIAL 

ORO          4.870,00  
GRAN 

MINERIA 
n/d 

       
740.100,00  

     
9.585.700,00  

4 

 
ECUADORFORTESCUE 

S.A. 

EXPLORACION 
INICIAL 

ORO          4.692,00  
GRAN 

MINERIA 
n/d 

       
743.700,00  

     
9.588.500,00  

5 
 CRUZ DEL SOL CSSA 

S.A. 
EXPLORACION 

INICIAL 
ORO          3.139,00  

GRAN 
MINERIA 

CIELO ABIERTO 
       

756.000,00  
     

9.583.200,00  

6 
 MINERA MIDASMINE 

S.A. 
EXPLORACION 

INICIAL 
ORO          3.448,00  

GRAN 
MINERIA 

CIELO ABIERTO 
       

750.400,00  
     

9.576.500,00  

7  JIANDONG HU 
EXPLORACION 

AVANZADA 
ORO PLATA 

COBRE 
         1.048,00  

GRAN 
MINERIA 

SUBTERRANEO 
       

745.000,00  
     

9.574.100,00  

8 
 FUENLABRADA CIA. 

LTDA. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

FELDESPATO             300,00  
PEQUEÑA 
MINERIA 

CIELO ABIERTO 
       

744.000,00  
     

9.588.500,00  
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Gráfico 13  PARROQUIA YANTZAZA, Concesiones mineras por tipo de material, 2019  

 

Fuente: ARCOM 

 

Más aún, la concesión de MIDAS MINE S.A. se realizará con una forma de 

explotación a cielo abierto, que es más peligrosa con el medio ambiente 

y con los recursos hídricos, ya que incluye un mayor movimiento de tierras 

y afecta a la geomorfología en forma drástica, produce mayor cantidad de 

relaves que en una zona como el cantón Yantzaza con exceso de recurso 

hídrico y fuertes precipitaciones ocasiona escorrentías de material 

contaminado con materiales metálicos y no metálicos altamente 

contaminantes. 

Gráfico 14  PARROQUIA CHICAÑA: Concesiones mineras por tipo de material, 2019 

Fuente: ARCOM 

 

De acuerdo al tipo de material a explotarse, en la parroquia Yantzaza, el 

oro es el metal más representativo. 20.491 Has se encuentran 

concesionadas para este fin, que representa el 90.12 % del total del área 

concesionada. La explotación conjunta de oro, plata y cobre, se realizará 

sobre 1.048 Has que representa el 4.61 %, oro y plata 898 Ha y feldespato 

300 Has, que representan el 3.95 y 1.32 %, respectivamente. 

Las concesiones mineras inscritas, que se ubican en la parroquia Chicaña, 

tienen una extensión de  19.216,00 Hectáreas, que representa el 31.03 % 

de las áreas concesionadas a nivel cantonal y el 71.78 % del territorio 

parroquial.  Existen seis concesiones, cuatro de las cuales tienen como 
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titular a ECUADORFORTESCUE S.A., una a GREEN OIL S.A., y una a 

AURELIAN MENOR S.A. 

Dos concesiones tienen como forma de explotación la de cielo abierto y 

una subterránea, de las otras tres no se dispone de información a la fecha. 

Cinco de las seis concesiones se encuentran en fase de exploración inicial 

y una en fase de exploración – explotación (Ver Tabla No. 13).  Tres 

concesiones se ubican dentro de la microcuenca del Río Chuchumbletza 

que tiene como afluente principal al Río Muchime, que a su vez es 

tributario del río Chuchumbletza, mismo que desemboca aguas abajo en 

el río Zamora.  La zona alta, de bosque nativo donde se emplazan estas 

concesiones ha sido considerada dentro del PDOT parroquial de Chicaña 

como una zona de conservación por sus características fisiográficas, 

planteamiento que no siendo competencia parroquial, será asumido 

dentro del PDOT cantonal, en razón de que constituye una zona que 

presta importantes servicios ambientales y es además fuente de recurso 

hídrico para consumo humano de las poblaciones de la cuenca y de la 

parroquia. 

Dentro de la parroquia Chicaña, 14.814 Hectáreas están concesionadas 

para la explotación de oro y 4.402 para la explotación de oro y plata, que 

representan el 77.09 % y el 22.91 % del área total concesionada en la 

parroquia.  Cinco de las seis concesiones se clasifican dentro del régimen 

de gran minería y una como pequeña minería. 

 

                                                             
8Cfr., 
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/346525/Acuerdo+Ministerial+0
83+Subsistemas.pdf/f17bbb62-518e-43db-b24e-65a0a8f1c0ac 

La Ley de Minería, en su Artículo 25: [De las Áreas Protegidas], dice “Se 

prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas 

protegidas. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 

petición fundamentada del Presidente de la República, y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, de 

conformidad a lo determinado en el artículo 407 de la Constitución de la 

República del Ecuador”.  Para el efecto, el GAD cantonal de Yantzaza, 

deberá proceder al tenor del Acuerdo Ministerial 83 del Ministerio del 

Ambiente8, a fin de solicitar la declaración y gestión de áreas protegidas 

de las microcuencas que presentan características fisiográficas que 

ameritan esta declaratoria. 

En la parroquia Los Encuentros, las concesiones mineras cubren un área 

de  19.972,68 Hectáreas que representa el 42.07 % del territorio 

parroquial y el 32.25 % del total de áreas concesionadas a nivel cantonal. 

Tres concesiones tienen régimen de gran minería, una de mediana 

minería y doce de pequeña minería.  Siete se explotarán a cielo abierto y 

ocho en forma subterránea.  Dos concesiones se encuentran en fase de 

exploración avanzada, una en exploración inicial, once en exploración – 

explotación y dos en fase de explotación 

Las concesiones se ubican mayoritariamente hacia el sector Sur y Oriental 

del territorio parroquial, bordeando los límites de la reserva biótica El 

Zarza.   

 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/346525/Acuerdo+Ministerial+083+Subsistemas.pdf/f17bbb62-518e-43db-b24e-65a0a8f1c0ac
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/346525/Acuerdo+Ministerial+083+Subsistemas.pdf/f17bbb62-518e-43db-b24e-65a0a8f1c0ac
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Mapa No. 4.11: 

Concesiones Mineras 
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Tabla 15  PARROQUIA CHICAÑA: Concesiones Mineras, 2019 

 

Sin lugar a dudas, el proyecto minero más importante es el denominado 

FRUTA DEL NORTE (FDN), cuyo titular es la empresa AURELIAN ECUADOR 

S.A. 

“Desde sus inicios formales en el año 2001, el Proyecto ha sido impulsado 

por tres compañías diferentes, Aurelian Resources Corporation Limited 

(periodo 2001-sep.2008) Y Lunding Gold Inc. denominada también 

Aurelian Ecuador S.A. (dic. 2014 – actualidad) 

[…] En septiembre de 2008, luego del descubrimiento de FDN, Aurelian 

Resources Corporation Limited decide realizar la transacción de venta del 

100 % de sus intereses financieros a la firma canadiense Kinross Gold  

 

 

Corporation, para que sea esta quien complemente las actividades de 

exploración avanzada necesarias para posteriormente desarrollar el 

yacimiento. 

 

Desde el 2008, Kingross inició actividades de consulta y participación 

ciudadana.  Sin embargo, en Abril del 2008, el Estado Ecuatoriano emitió 

una declaración de moratoria minera (denominado “mandato minero” 

que regulaba las actividades mineras en el Ecuador. 

 
 

ID TITULAR FASE 
TIPO DE 
MINERAL 

SUPERFICIE REGIMEN 
FORMA DE 

EXPLOTACION 
X Y 

1 ECUADORFORTESCUE S.A. 
EXPLORACION 
INICIAL 

ORO        4.896,00  
GRAN 
MINERIA 

  740100 9605700 

2 ECUADORFORTESCUE S.A. 
EXPLORACION 
INICIAL 

ORO        2.765,00  
GRAN 
MINERIA 

  745000 9605700 

3 ECUADORFORTESCUE S.A. 
EXPLORACION 
INICIAL 

ORO        3.516,00  
GRAN 
MINERIA 

  745000 9595700 

4 ECUADORFORTESCUE S.A. 
EXPLORACION 
INICIAL 

ORO        1.820,00  
GRAN 
MINERIA 

CIELO ABIERTO 750000 9592700 

5 GREEN OIL S.A 
EXPLORACION 
INICIAL 

ORO        1.817,00  
MEDIANA 
MINERIA 

CIELO ABIERTO 748100 9601500 

6 AURELIANMENOR S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO 
PLATA 

       4.402,00  
PEQUEÑA 
MINERIA 

SUBTERRÁNEO 748100 9607700 
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Tabla 16  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Concesiones Mineras, 2019   

ID TITULAR FASE 
TIPO DE 

MINERAL 
SUPERFICIE REGIMEN 

FORMA DE 
EXPLOTACION 

X Y 

1 
 SOCIEDAD MINERA DE HECHO JOYA DEL 
ORIENTE NORTE 

EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO              26,00  PEQUEÑA MINERIA SUBTERRÁNEO 778600 9579600 

2 
 SOCIEDAD MINERA DE HECHO JOYA DEL 
ORIENTE SUR 

EXPLORACION 
AVANZADA 

ORO PLATA 
COBRE 

             17,00  GRAN MINERIA SUBTERRÁNEO 778600 9578800 

3 
 COMPANIA EN NOMBRE COLECTIVO 
MINERA REINA DEL CISNE JIMENEZ Y CIA 

EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO PLATA 
COBRE 

             11,00  PEQUEÑA MINERIA SUBTERRÁNEO 778700 9578500 

4  AURELIAN ECUADOR S.A. 
EXPLORACION 
INICIAL 

ORO            528,00  MEDIANA MINERIA CIELO ABIERTO 766600 9584700 

5  AURELIAN ECUADOR S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO                8,00  PEQUEÑA MINERIA CIELO ABIERTO 774800 9584000 

6  AURELIAN ECUADOR S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO            132,00  PEQUEÑA MINERIA CIELO ABIERTO 775000 9584000 

7 
 ASOCIACION DE PRODUCCION MINERA EL 
BOSQUE "ASOPROELBO" 

EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO            298,00  PEQUEÑA MINERIA 
CIELO ABIERTO 779400 9591100 

8  AURELIANMENOR S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO PLATA 
COBRE 

       4.405,00  PEQUEÑA MINERIA 
SUBTERRÁNEO 756000 9583000 

9  CONDOR GOLD S.A. EXPLOTACION ORO            633,00  PEQUEÑA MINERIA 
SUBTERRÁNEO 775000 9583600 

10  AURELIAN ECUADOR S.A. 
EXPLORACION 
AVANZADA 

ORO PLATA 
COBRE 

       3.669,76  GRAN MINERIA 
SUBTERRÁNEO 781000 9583000 

11 
ACARO BETANCOURT GABRIELA 
FERNANDA 

EXPLORACION-
EXPLOTACION 

BARITINA            297,00  PEQUEÑA MINERIA 
CIELO ABIERTO 766200 9585500 

12  CONDOR GOLD S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO            367,00  PEQUEÑA MINERIA 
CIELO ABIERTO 772000 9584000 

13  AURELIANMENOR S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO PLATA 
COBRE 

       4.410,00  PEQUEÑA MINERIA 
SUBTERRÁNEO 762000 9578300 

14  SOCIEDAD DE HECHO SANTA FE 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

BARITINA            300,00  PEQUEÑA MINERIA 
      

15  LATEEGRA ECUADOR S.A. 
EXPLORACION-
EXPLOTACION 

ORO            243,00  PEQUEÑA MINERIA 
CIELO ABIERTO     

16  AURELIAN ECUADOR S.A. EXPLOTACION ORO        4.627,92  GRAN MINERIA 
SUBTERRÁNEO     

Fuente: ARCOM 
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Por este motivo, en 2009, después de que una nueva ley de minería fue 

emitida Kinross reinicia actividades de exploración, actualiza el Plan de 

Manejo Ambiental, realiza procesos de auditorías ambientales, 

participación ciudadana, licenciamiento ambiental y estudios de impacto 

ambiental para licenciar sus actividades de exploración (2009, 2010 y 

2011) e incluso explotación (2013), a pesar de que no llega a realizar esta 

última. 

Gráfico No. 15: Ubicación del yacimiento Fruta del Norte 

Fuente: EsIA, CARDNO 

En junio de 2013, Kinross comunicó su decisión de no continuar con el 

desarrollo del proyecto minero FDN, con lo cual inició el proceso para 

                                                             
9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL, Proyecto Minero Fruta del Norte, 
CARDNO, Marzo 2018. Pág. 1 

dejar de operar, así como para su salida ordenada del país.  En diciembre 

de 2014, Kinross vendió sus acciones de Aurelian Ecuador S.A. a Lunding 

Gold.”9 

El yacimiento FDN se ubica hacia el sector Occidental de la parroquia Los 

Encuentros, en el Norte de la reserva biótica El Zarza.  Para su explotación 

la Empresa concesionaria construyó una Línea de Transmisión Eléctrica 

(LTE)  a 230 Kv desde la subestación Bomboiza hasta el sitio de explotación 

(43 Km) y una vía de 16,14 kilómetros que incluye la construcción de un 

puente en el sector de El Padmi. 

Gráfico No. 16: Instalaciones del Proyecto  Fruta del Norte 
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Fuente: EsIA, CARDNO 

Dentro de sus instalaciones cuenta con las siguientes facilidades: cantera, 

campamento, área de planta de procesos y área de relaves.  El yacimiento 

será explotado utilizando el desarrollo de minería subterránea.  La 

implementación del proyecto ha requerido las siguientes actividades de 

construcción: 

 Movimiento de tierras y limpieza en varias huellas del proyecto 

 Desarrollo de la mina subterránea 

 Construcción de infraestructura de superficie e instalaciones 

 Construcción de un TFS (Depósito de mantenimiento de relaves) 

 Construcción y operación de una cantera de material de 

construcción 

 Construcción de un LTE (Línea de Trasmisión Eléctrica) 

 Construcción de vías de acceso internas y externas10 

Tabla 17   FDN: Áreas de infraestructuras del proyecto, 2019 

Infraestructura Área aproximada 
(Has) 

Mina subterránea, cantera de materiales de 
construcción e infraestructura accesoria 

149,50 

Línea de Transmisión Eléctrica* 135,20 

Accesibilidad al Proyecto** 26,20 

Taludes y área adicional constructiva de todo 
el Proyecto 

118,30 

(*) Incluye áreas de servidumbre 

(**) Incluye vías internas y alternas 

Fuente: EsIA, CARDNO, 2018  Elaboración: Equipo Consultor 

                                                             
10 Ibídem, Pág. 6 

La cantera de materiales de construcción es la concesión minera COLIBRI 

5, de propiedad de la Empresa.  El diseño del Proyecto de la cantera ocupa 

un área aproximada de 21 hectáreas. (Ver Gráfico No. 13).  La roca 

contenida dentro del diseño de la cantera representa aproximadamente 

13.544 Kt (kilotoneladas) de material de construcción  y 5.804 Kt de 

material no apto para la construcción que deberá ser depositado en un 

acopio.  Cantidades que deberán ser consideradas para el pago de regalías 

según el Artículo 3 de la Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de 

áridos y pétreos del cantón Yantzaza. 

El depósito de almacenamiento de relaves (TSF), almacenará 

aproximadamente entre 10 a 16 millones de toneladas (Mt) de relaves 

espesados producidos en la planta de proceso durante los 15 años de vida 

planificados para la mina. 

Los impactos ambientales de mayor incidencia al medio ambiente, en el 

proceso de explotación del Proyecto FDN, constituyen justamente los 

relacionados al tratamiento de los desechos del material removido que 

constituyen los relaves, éstos se depositan en un área conformando la 

piscina de relaves, la cual deberá estar construida considerando todos los 

aspectos técnicos que evite su colmatación, la infiltración,  la posible 

contaminación de acuíferos y su contacto con ríos o quebradas mediante 

escorrentías superficiales,  ya que estos materiales de residuo contienen 

además de la roca estéril, partículas de materiales nocivos para la salud.  

La quebrada Numbaime chico, que es tributaria del río Zamora se 

encuentra dentro de la zona de impacto del depósito de almacenamiento 

de relaves. 
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Otro impacto significante es el polvo particulado PM10, que se genera 

principalmente en el acarreo de materiales y que tiene particular 

incidencia por cuanto la capa de rodadura de las vías de segundo y tercer 

orden es de tierra o lastre. 

Se ha delimitado las áreas de influencia directa e indirecta sobre el medio 

físico, el medio biótico y socioeconómico.  Existen impactos positivos en 

el sector socio económico por la generación de fuentes de empleo, pero 

es necesario proponer proyectos de desarrollo endógeno para que este 

dinamismo en la economía sea sostenible cuando se opere el cierre de la 

explotación. 

Un adecuado control en la implementación de las medidas preventivas, 

correctivas o compensatorias, contempladas en el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), es fundamental para que la incidencia sobre el medio 

físico de la explotación minera no devenga en el deterioro de los 

ecosistemas del territorio. 

En lo que respecta a la minería artesanal, según información actualizada 

de ARCOM, en el cantón Yantzaza existen 75 concesiones, donde se 

explotan: materiales de construcción, minerales metálicos y no metálicos. 

30 en cada una de las parroquias Yantzaza y Los Encuentros y 15 en la 

parroquia Chicaña. 

Clasificadas las concesiones de minería artesanal por tipo de mineral, 

predominan las que explotan: minerales metálicos (36), materiales de 

construcción (34) y minerales no metálicos (5).   

                                                             
11 En el CAPITULO II: [DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL 

MINERO], Art. 8: [Jurisdicción y Competencia] del Reglamento General a 

El total de área concesionada para minería artesanal en el cantón 

Yantzaza es de 343.97 Has, de las cuales en el 50 % se explota oro, en el 

40.70 % (140 Has.) se explota arena, áridos y pétreos; 18 Has han sido 

concesionadas para la explotación de baritina, 8 Has para sílice y 6 para 

cascajo. (Ver Mapa No. 4.12). 

Gráfico No. 17  CANTÓN YANTZAZA: Áreas concesionadas para minería artesanal por tipo de 

mineral, 2019 

Fuente: ARCOM 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la competencia para 

autorizar, regular y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, en concordancia con lo que dispone la Ley de la materia11.  Se 

considera materiales de construcción aquellos cuyo procesamiento no 

la Ley de Minería, literal d), se establece que el ARCOM deberá: “remitir 

a los gobiernos municipales, en relación a la explotación de materiales de 
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implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación 

granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido entre 

su explotación y uso final. 

Finalmente las áreas para libre aprovechamiento, de explotación de 

materiales de construcción para obras públicas son autorizadas por el 

Ministerio sectorial en función de su finalidad social.   

Tabla 18  CANTÓN YANTZAZA: Libres Aprovechamientos, 2019 

TITULAR 
LIBRES 

APROVECHAM. 
SUPERFICIE 

VOL. DIARIO 
DE 

EXPLOTACION 

VOL. TOTAL DE 
EXPLOTACION 

EMPRESA PÚBLICA 
DE VIALIDAD 

ZAMORA CHINCHIPE 
1 

             
17,00  

                           
144,00  

                   
69.120,00  

 GOBIERNO 
AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL 

LOS ENCUENTROS 

3 
             

13,00  
                           

523,00  
                

639.000,00  

 GOBIERNO 
AUTONOMO 

DESENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 

YANTZAZA 

8 
             

81,00  
                           

980,00  
                

459.520,00  

 GOBIERNO 
PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE 
1 

               
8,00  

                           
180,00  

                   
64.800,00  

 MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y 

OBRAS PUBLICAS 
1 

               
9,00  

                                    
-    

                   
60.000,00  

                                                             
construcción, los dictámenes previos y obligatorios que les permitan 

expedir las autorizaciones para la explotación de este tipo de materiales” 

TOTAL 14 
           
128,00  

                        
1.827,00  

             
1.292.440,00  

Fuente: ARCOM 

En el cantón Yantzaza, existen 14 áreas concesionadas para libre 

aprovechamiento, que abarcan una superficie de 128 Hectáreas.  Dos 

concesiones corresponden al Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 

ocho al Municipio de Yantzaza, tres al GAD parroquial de Los Encuentros; 

y una al Ministerio de Obras Públicas. Los materiales extraídos a través de 

este tipo de concesiones deben ser empleados única y exclusivamente en 

la construcción de la obra pública.  Las concesiones otorgadas en el 

cantón Yantzaza pueden explotar hasta 1.827 metros cúbicos de material 

al día. 

Como conclusión de la explotación minera en el cantón, se puede 

manifestar, que si bien la actividad genera impactos ambientales, éstos 

deben ser mitigados a través de la implementación y seguimiento de los 

respectivos Planes de Manejo Ambiental.  La Ley permite la creación de 

Consejos Consultivos y de Participación Ciudadana en los casos en que 

exista amenaza evidente de daños a los ecosistemas, especialmente a los 

recursos hídricos del cantón.  La actividad minera al igual que las 

actividades agrícolas y pecuarias, aunque estas últimas con menor 

intensidad, han dinamizado la economía cantonal.  Es necesario el 

planteamiento de proyectos de desarrollo endógeno que permitan que el 

dinamismo económico sea sostenible en el tiempo.  
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Mapa No. 4.12: 

Minería artesanal y 

Libre aprovechamiento 
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4.1.2. EL SUELO 

 

4.1.2.1. Marco metodológico 

 

a) El propósito 

De acuerdo a la guía para la formulación y actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) cantonal, de la Secretaría 

Técnica de Planifica Ecuador, el diagnóstico del medio físico está 

orientado a establecer “Las formas actuales de ocupación y uso del suelo, 

sus impactos, efectos ambientales y socioeconómicos” (Secretaría 

Técnica de Planifica Ecuador, 2019, pág. 16). 

Por otra parte, las actividades en un territorio pueden entenderse a partir 

de la interacción entre los insumos que utiliza (agua, energía, recursos 

naturales, mano de obra, etc.), los elementos físicos que la forman 

(terrenos, infraestructura en general) y los residuos o efluentes que emite 

(Gómez-Orea, 2008). 

En este marco, la presente sección se organiza a través de la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los impactos (efectos) ambientales y 

socioeconómicos, de las formas actuales de ocupación-uso del suelo y de 

los recursos naturales en general? En esta perspectiva, se plantea una 

hipótesis general en el sentido que: las formas predominantes de 

ocupación y uso del suelo, son insostenibles, pues degradan los recursos 

naturales y los medios de vida de las personas, induciendo un proceso de 

descapitalización del territorio. De la que se derivan las siguientes 

hipótesis de trabajo: 

- El territorio del cantón Yantzaza, como parte de la vertiente 

amazónica de las estribaciones de la cordillera de Los Andes y de 

la cordillera de El Cóndor, presenta una extraordinaria riqueza en 

agua y biodiversidad, propias del bosque húmedo tropical. 

 

- En las estribaciones de la cordillera de Los Andes, donde se ubica 

el territorio que nos ocupa, por la geomorfología, las 

características de los suelos y las elevadas precipitaciones; la 

productividad del suelo depende de la cubierta boscosa, una vez 

que ésta se elimina, el proceso de degradación de los suelos es 

violento e irreversible en el corto plazo. 

 

- En el cantón Yantzaza, las principales actividades productivas y en 

general formas de aprovechamiento de los recursos naturales, 

son las de carácter agropecuario-forestal, la minería y el turismo, 

las cuales inciden de diferentes maneras sobre el patrimonio 

natural. 

 

- La capacidad de acogida y en particular los usos vocacionales y 

compatibles del territorio, están ligados a actividades incipientes, 

aunque emergentes y que pueden ser sinérgicas: agricultura de 

conservación, bio comercio, turismo comunitario. 

 

b) Fuentes de información 
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Tomando como punto de partida la información procesada en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal 2014-2019. La presente 

sección utiliza la siguiente información: 

- Unidad MAGAP-PRAT, programa SIGTIERRAS. Levantamiento de 

cartografía temática escala 1:25.000, lote 2, cobertura y uso de 

la tierra sistemas productivos zonas homogéneas de cultivo. 

Memoria técnica cantón Yantzaza. 2015 

 

- Proyecto “Generación de geo información del territorio y 

valoración de tierras rurales a nivel Nacional” Trabajo conjunto 

entre: CLIRSEN, MAE, SIGAGRO, SIGTIERRAS y SENPLADES. 2010. 

 

- Proyecto “Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador 

Continental 2013-2014, escala 1:100.000”.  MAE-MAGAP, 2015. 

 

- Convenio MAG - IEE - SENPLADES. Mosaicos de: Geopedología, 

Geomorfología, y Sistemas Productivos: Cobertura y uso actual. 

Escala 1:25000. 2009 - 2015 

Para el uso del suelo, se reconocen varios niveles. El primero, describe las 

categorías más generales de cobertura de la tierra, es decir: Bosque 

Nativo, Vegetación Herbácea, Vegetación Arbustiva, Páramo, Cultivo, 

Plantación Forestal, Erial, Pastizal, Mosaico Agropecuario, Área Poblada, 

Cuerpo de Agua, Infraestructura Antrópica.  

En el segundo nivel, para el caso de las tierras de uso agropecuario, se 

reconocen las siguientes coberturas: Cultivo Anual, Cultivo 

Semipermanente, Cultivo Permanente, Pastizal. En este segundo nivel, 

también se reconocen usos combinados, como los siguientes: 

- Uso agropecuario, cuando se integran cultivos y pastos 

- Uso agrícola y protección, cuando existen cultivos dentro del 

bosque intervenido 

- Uso pecuario y protección: cuando los pastos se integran en el 

bosque con diferentes niveles de intervención. 

 

4.1.2.2.  Breve referencia al proceso histórico de ocupación del 

suelo 
 

Los pueblos de la cultura Shuar son los habitantes originarios de la 

vertiente oriental de la cordillera de Los Andes al Sur del Ecuador. Se trata 

de cazadores y recolectores, que han vivido por miles de años en armonía 

con el bosque húmedo tropical. La producción de alimentos la realizan a 

través de agricultura itinerante, en la huerta o aja Shuar, la misma que se 

cultiva en pequeños espacios y durante 2 a 4 años, luego de lo cual se 

propicia la regeneración natural del bosque. (Ministerio de cultura y 

patrimonio, 2016) 

El uso actual del suelo en el territorio del cantón Yantzaza, se explica a 

partir del proceso de colonización que toma fuerza en la segunda mitad 

del siglo anterior. Los colonos, que provienen principalmente de los 

sectores rurales de las provincias de Loja y Azuay, talan el bosque para 

aprovechar la madera, habilitan pequeños espacios para sembrar yuca y 

plátano, como los principales cultivos de subsistencia; las mayores 

superficies son sembradas con pastos para la cría de ganado bovino. Los 

colonos obtienen, en virtud de la Ley, la propiedad sobre superficies de 

entre 50 y 200 hectáreas 
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Los lotes destinados a trabajos agrícolas tendrán preferentemente 

una extensión de 25 a 50 hectáreas pudiéndose aumentar ésta 

cuando los requerimientos del cultivo o de la explotación agrícola 

así lo demanden, pero nunca en una extensión mayor de 200 

hectáreas. (Páez, 1938, pág. 5) 

Los primeros colonos ocupan las mejores tierras en términos de su 

distancia respecto de las vías de comunicación y de la geomorfología que, 

en buena medida, determina las características y la productividad de la 

tierra. De esta manera se ocupan los valles de ríos Zamora, Nangaritza y 

Chicaña.  

Hacia finales de la década de los años 60´ del siglo anterior, una fuerte 

sequía que azotó a la provincia de Loja, profundiza los procesos de 

colonización. En esta segunda oleada migratoria, los colonos empiezan a 

ocupar las laderas de las montañas, repitiendo el mismo proceso de talar 

el bosque, sembrar cultivos de subsistencia y pastos para el 

establecimiento de ganaderías. 

En los últimos años la inmigración se ha intensificado, por a la demanda 

de mano de obra, bienes y servicios, derivados de la minería a gran escala. 

 

4.1.2.3. Caracterización general del territorio 

 

a) Clima 

El clima predominante es uniforme megatérmico húmedo. Presenta un 

período máximo lluvioso entre julio-agosto y menores precipitaciones 

entre diciembre y febrero, sin embargo, la distribución de la lluvia es muy 

regular a todo lo largo del año, con una precipitación media anual es de 

1.980 mm, temperatura media anual de 23,2 °C y una humedad relativa 

superior al 90%. (Pourrut, 1995) (SIGTIERRAS, 2015) 

b) Suelos 

El territorio del cantón -en general- presenta pendientes inclinadas, 

suaves, aunque también hay zonas con pendientes empinadas e incluso 

escarpadas. 

De acuerdo a la clasificación taxonómica de los suelos, los del cantón 

Yantzaza son principalmente Inceptisoles, es decir, suelos de incipiente 

desarrollo, sobre pendientes fuertes, poco profundos, aunque ricos en 

materia orgánica en el horizonte superficial, producto de la 

descomposición acelerada del material vegetal producido por el bosque 

nativo. Otros suelos presentes en el territorio son los del orden Entisoles, 

también suelos con escaso desarrollo, que pueden ser de origen fluvial. 

(GAD ZAMORA CHINCHIPE, 2015)(Mapa No. 4.1) 

 

c) Hidrografía, cuencas y microcuencas 

El territorio del cantón se encuentra atravesado por los ríos Zamora, 

Nangaritza y Chicaña, todos ellos dentro de la demarcación hidrográfica 

del río Zamora. Se identifican un total de 26 microcuencas, de las cuales 

las microcuencas de los ríos Machinatza y el Zarza, son las principales.  

La planificación Hídrica Nacional del Ecuador 2014-2035, establece que a 

nivel de la provincia de Zamora Chinchipe, la demanda de agua para 

agricultura y acuacultura, es del orden de los 21,18 hm3, que representa 

apenas el 1,18% de la demanda total; pues la gran mayoría de la demanda 

corresponde a industria y servicios. (SENPLADES - ECORAE, 2016). 
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Mapa No. 4.13 

Suelos 
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 La planificación Hídrica Nacional del Ecuador 2014-2035, establece que a 

nivel de la provincia de Zamora Chinchipe, la demanda de agua para 

agricultura y acuacultura, es del orden de los 21,18 hm3, que representa 

apenas el 1,18% de la demanda total; pues la gran mayoría de la demanda 

corresponde a industria y servicios. (SENPLADES - ECORAE, 2016) 

 

d) Áreas protegidas 

 En el cantón se encuentran el Refugio de Vida Silvestre de El Zarza, área 

protegida declarada como tal el 17 de julio del 2006, mediante acuerdo 

Ministerial Número 077, inscrito en el Registro Oficial Nº 314, del 2006. 

“Constituye un espacio único en el Ecuador, ya que representa una 

formación vegetal única asentada sobre meseta de arenisca (Tepuy), 

dueña de un importante endemismo. De igual forma se constata una 

enorme diversidad faunística” (SIGTIERRAS, 2015, pág. 23) 

También se encuentra el Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor, 

una de las zonas de mayor diversidad en especies vegetales y animales; 

los dos pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.  

 

e) Biodiversidad 

El bosque húmedo tropical, al sur del Ecuador, es un ecosistema de 

extraordinaria biodiversidad. Se registran alrededor de 300 especies 

vegetales de plantas vasculares. En muestras de 40 a 60 árboles, se han 

registrado entre 120 a 200 especies de epifitas de: Orchidaceae, 

Bromeliaceae, Araceae, Dryopteridaceae y Polypodiaceae. (Aguirre, 

2002). 

Solamente “El Parque EL Cóndor alberga más del 35% de las especies de 

aves del País y tiene un alto grado de endemismo en especies de anfibios 

y como también de la mayoría de aves, etc. Las características de 

conservación del Parque Cordillera del Cóndor, le permite ser refugio de 

varias especies” (GAD Yantzaza, 2014). 

 

4.1.2.4. Suelos 

 

a) Clasificación taxonómica 

 

El sistema de clasificación de suelos más utilizado a nivel global, es el 

desarrollado por el Departamento de Agricultura de los EEUU. Este 

sistema de clasificación toma como base el origen o el proceso de 

formación de los suelos y en particular tres grandes propiedades: las 

características de los diferentes horizontes de los suelos, empezando por 

aquellos de carácter superficial o epipedones; los regímenes de humedad, 

es decir, la condición del suelo respecto de su contenido de humedad 

disponible para las plantas a lo largo del año; y, los regímenes de 

temperatura, esto es, la temperatura del suelo (a 50 cm de profundidad) 

y sus variaciones a lo largo del año. 

A partir de estas propiedades, en el sistema de clasificación se definen 

ordenes (12), subórdenes (64), grandes grupos (más de trescientos), 

subgrupos, familias y series. 

En el territorio del cantón Yantzaza, se ha identificado, según su 

importancia por el territorio que cubren, dos órdenes de suelos: 

Inceptisoles y Entisoles. Los primeros (que cubren en 70% del territorio 
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cantonal), son suelos de incipiente desarrollo, sobre pendientes fuertes, 

poco profundos, aunque ricos en materia orgánica en el horizonte 

superficial, producto de la descomposición acelerada del material vegetal 

producido por el bosque nativo. Los Entisoles (que cubren en 30% del 

territorio cantonal), son también suelos minerales, con escaso desarrollo, 

cuyos horizontes pedogenéticos están débilmente formados; para el caso 

del cantón Yantzaza, corresponde a los de origen fluvial. (GAD ZAMORA 

CHINCHIPE, 2015)(Mapa No. 4.1) 

Dentro de los Entisoles, a su vez, pueden distinguirse dos subórdenes: 

fluvent y orthent. Los primeros son suelos que presentan las siguientes 

características: 

Pendiente: 5-12%, suave o ligeramente ondulada  

Textura: media, clase textural: franco 

Fertilidad: mediana 

Drenaje: bueno 

Profundidad: mayor a 100 cm, es decir, suelos profundos 

Pedregosidad: sin piedras o en todo caso, menor al 10% 

Toxicidad: no presentan toxicidad 

Ph: neutro, 6.6-7.4 

Salinidad: 0-2MMHOS/CM 

Materia orgánica: 2-4%, nivel medio  

Inundabilidad: corta, de 1-3 meses 

 

Los suelos del suborden Orthent, presentan las siguientes características: 

Pendiente: mayores al 70%, abrupta, montañosa; aunque también hay 

suelos con pendientes menores: muy fuertes (50-70%) y fuertes (25-50%) 

Textura: fina, clase textural: arcillo arenosa 

Fertilidad: muy baja 

Drenaje: moderado 

Profundidad: de 0 a 20 cm, es decir, suelos superficiales 

Pedregosidad: pocas piedras, del 10 al 25% 

Toxicidad: ligera 

Ph: muy ácido, menor a 4.5 

Salinidad: no presenta salinidad, de 0-2MMHOS/CM 

Materia orgánica: muy baja, menor a 1%  

Inundabilidad: no presenta, de 0-1 mes 

 

Los Inceptisoles, son suelos que en el territorio del catón Yantzaza, 

presentan las siguientes características: 

Pendiente: mayores al 70%, abrupta, montañosa; aunque también hay 

suelos con pendientes menores: muy fuertes (50-70%) y fuertes (25-50%), 

e incluso irregular, es decir del 12 a 25% 

Textura: media, clase textural: franco-arcillo-limoso; aunque también hay 

suelos de textura fina, arcillosos. 

Fertilidad: baja, aunque también hay suelos de muy baja fertilidad 

Drenaje: moderado 

Profundidad: de 50 a 100 cm, es decir, moderadamente profundos 

Pedregosidad: sin piedras, en todo caso, menor al 10% 

Toxicidad: media, aunque también hay suelos de muy alta toxicidad 

Ph: ácido, de 4.5 – 5.5, aunque también hay suelos con pH menor a 4.5, 

es decir, muy ácidos 

Salinidad: no presenta salinidad, de 0-2MMHOS/CM 

Materia orgánica: baja, de 1 a 2%  

Inundabilidad: no presenta, de 0-1 mes 

 

b) Cobertura 
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Según el proyecto: “levantamiento de cartografía temática escala 

1:25.000, lote 2” del programa SIGTIERRAS, “el uso de la tierra, es un 

atributo que se otorga a todas las coberturas del suelo y que se define con 

dos preguntas, ´para qué´ se utiliza un tipo de cobertura o ´qué función´ 

desempeña la misma en el territorio”. (SIGTIERRAS, 2015, pág. 41) 

La cartografía de cobertura del suelo, da cuenta de que algo más de las 

dos terceras partes del territorio, se encuentran cubiertas por bosque 

nativo. La categoría que le sigue en importancia por la superficie que 

ocupa, corresponde a pastizales. El detalle en el cuadro a continuación. 

 

Tabla 19 CANTON YANTZAZA,  Superficie y porcentaje de categorías de coberturas 

COBERTURA SUPERFICIE % 

Bosque nativo 71.945,0 71,0 

Pastizal 20.190,8 19,9 

Mosaico agropecuario 3.525,0 3,5 

Vegetación arbustiva 3.390,3 3,3 

Cultivo 398,0 0,4 

Vegetación herbácea 347,2 0,3 

Erial/sin cobertura vegetal 131,9 0,1 

Cuerpo de agua 792,6 0,8 

Área poblada 559,9 0,6 

Infraestructura antrópica 89,2 0,1 

Total general 101.370,0 100,0 
Fuente: SIGTIERRAS, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

A un mayor nivel de detalle, la categoría cultivos se desagrega en: 

sistemas agroforestales, es decir la combinación de cultivos y árboles, 

también denominados como mosaicos agropecuarios, entre los que 

sobresalen la combinación de cacao y plátano, además de frutales 

diversos; sin embargo, en esta categoría, los más relevantes por la 

superficie que ocupan son la combinación de pastos cultivados con 

árboles dispersos, también denominados sistemas silvopastoriles. 

También existen cultivos permanentes solos; por la superficie que ocupa 

y la significación en los ingresos, el cultivo de cacao es el más importante, 

con algo más de 300 has. Le sigue en importancia la caña de azúcar con 

algo más de 50 has. Otros cultivos importantes son la yuca, el maíz, el 

plátano. 

La gran mayoría de la superficie de pastos cultivados, corresponden a las 

especies gramalote (Axonopus Scoparius), merkerón y pasto elefante 

(Pennisetum purpureum. 

La cobertura vegetación natural, a su vez, se sub-clasifica en: bosque 

nativo (95,06%), vegetación arbustiva (4,5%) y vegetación herbácea 

(0,46%).  

El bosque nativo es bosque húmedo montano (1400 a 1900 msnm) y 

piemontano (bajo los 1400 msnm). Estructuralmente el segundo presenta 

un dosel más cerrado y árboles más altos, que pueden llegar hasta los 35 

m de altura. Afortunadamente el 85,5% del bosque húmedo se encuentra 

poco alterado, el 10% medianamente alterado y únicamente el 1,5% muy 

alterado. 
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Mapa No. 4.14. 

Áreas Protegidas 
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Mapa No. 4.15. 

Cobertura  
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Tomado de SIGTIERRAS, 2015 

La vegetación arbustiva corresponde a la sucesión natural en áreas 

abandonadas de cultivos-pastos, y la que se ha desarrollado sobre las 

mesetas de arenisca denominadas Tepuis. El 60% de esta vegetación se 

encuentra medianamente alterada, el 28,5% muy alterada y únicamente 

el 11,5% poco alterada. 

 

Tomado de SIGTIERRAS, 2015 

 

Finalmente, la vegetación herbácea se distingue entre vegetación 

herbácea húmeda y vegetación herbácea de humedal. La primera 

corresponde a especies nativas de gramíneas, bromelias y orquídeas; 

aproximadamente el 50% de este tipo de vegetación se encuentra poco 

alterada. La vegetación herbácea de humedal, corresponde a gramíneas 

adaptadas a la presencia permanente de agua superficial. Se en los 

márgenes, ambos lados de los ríos Zarza y Manchinatza. El 100% de esta 

vegetación se encuentra muy alterada. (SIGTIERRAS, 2015) 

Tabla 20: CANTÒN YANTZAZA, Superficie y porcentaje de categorías de coberturas 

CATEGORÍAS, COBERTURAS SUPERFICIE % 

AREA POBLADA 559,9 0,6 

Área en proceso de urbanización 17,5 0,0 

Centro poblado 274,6 0,3 

Urbano 267,8 0,3 

BOSQUE NATIVO 71.945,0 71,0 

Bosque húmedo medianamente alterado 6.942,9 6,8 

Bosque húmedo muy alterado 1.075,0 1,1 

Bosque húmedo poco alterado 63.927,1 63,1 

CUERPO DE AGUA 792,6 0,8 

Cuerpo de agua natural 772,2 0,8 

Río doble 20,4 0,0 

CULTIVO 398,0 0,4 

Cacao 320,1 0,3 

Caña de azúcar artesanal 51,3 0,1 

Maíz 2,3 0,0 

Maracuya 1,9 0,0 

Plátano 1,1 0,0 
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Yuca 21,4 0,0 

ERIAL/SIN COBERTURA VEGETAL 131,9 0,1 

Área erosionada 38,8 0,0 

Banco de arena 92,3 0,1 

Erial 0,9 0,0 

INFRAESTRUCTURA ANTROPICA 89,2 0,1 

Cantera 26,3 0,0 

Complejo educacional 5,0 0,0 

Complejo industrial 3,4 0,0 

Complejo recreacional 7,1 0,0 

Gasolinera 1,3 0,0 

Infraestructura antrópica 0,8 0,0 

Mina 3,3 0,0 

Piscícola 15,4 0,0 

Planta de tratamiento de agua potable 1,1 0,0 

Red viaria 21,8 0,0 

Vertedero de basura 3,8 0,0 

MOSAICO AGROPECUARIO 3.525,0 3,5 

Cacao-plátano 110,5 0,1 

Misceláneo de frutales 22,3 0,0 

Pasto cultivado con presencia de árboles 3.392,1 3,3 

PASTIZAL 20.190,8 19,9 

Pasto cultivado 20.190,8 19,9 

VEGETACION ARBUSTIVA 3.390,3 3,3 

Matorral húmedo medianamente alterado 2.028,6 2,0 

Matorral húmedo muy alterado 978,4 1,0 

Matorral húmedo poco alterado 383,4 0,4 

VEGETACION HERBACEA 347,2 0,3 

Vegetación herbácea 17,1 0,0 

Vegetación herbácea de humedal muy alterada 107,3 0,1 

Vegetación herbácea húmeda medianamente alterada 70,3 0,1 

Vegetación herbácea húmeda muy alterada 40,3 0,0 

Vegetación herbácea húmeda poco alterada 112,2 0,1 

Total general 101.370,0 100,0 

Fuente: SIGTIERRAS, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

c) Uso del suelo 

En correspondencia con las coberturas, los usos predominantes 

corresponden a conservación y pecuario bovino. Los detalles se describen 

en el cuadro a continuación: 

 
Tabla 21: CANTÒN YANTZAZA: Usos del suelo, según superficie y proporción relativa 

USOS SUPERFICIE HA % 

Acuícola 15,4 0,02 

Agrícola 398,0 0,39 

Agropecuario mixto 3.525,0 3,48 

Agua 792,6 0,78 

Antrópico 633,7 0,63 

Conservación y producción 110,6 0,11 

Conservación y protección 75.571,9 74,55 

Pecuario 20.190,8 19,92 

Tierras improductivas 131,9 0,13 
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Total general 101.370,0 100,00 
Fuente: SIGTIERRAS, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

El uso conservación y protección está asociado a las coberturas bosque 

nativo, vegetación arbustiva y herbácea; cuya función también se 

denomina “servicios ambientales”, como los siguientes: captación y 

filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, 

generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, 

protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna 

silvestre y belleza escénica, entre los principales. 

El segundo uso en importancia, por la superficie que ocupa, es el pecuario 

bovino extensivo, que corresponde a ganaderías de doble propósito y con 

algún nivel de especialización en producción de leche, que ha dado lugar 

a una incipiente pequeña industria de procesamiento de lácteos, con 

mayor presencia en el sector de El Padmi.  

El uso agrícola extensivo, corresponde principalmente a los cultivos de 

cacao, plátano, caña de azúcar, yuca, maíz duro y maracuyá. Es destacable 

el interés de algunas asociaciones, por la producción orgánica y la 

articulación a iniciativas de turismo comunitario. 

 

d) Aptitud o capacidad de uso 

 

Para clasificar un suelo de acuerdo a su aptitud, se utilizan un conjunto de 

caracteres, particularmente aquellos que definen la capacidad 

productiva. Éstos pueden ser intrínsecos: profundidad del suelo, 

textura/estructura, permeabilidad, pedregosidad; extrínsecos: 

temperatura y pluviometría; y, aquellos que dan cuenta del nivel de 

productividad: salinidad, toxicidad y fertilidad. 

Tabla 22: CANTÒN YANTZAZA, Factores limitantes de la aptitud agrícola 

CARACTERÌSTICAS VARIABLES LIMITACIONES 

CLIMÁTICAS 

Temperatura 

Definen 

necesidades de 

riego o drenaje 

Precipitación 

Déficit hídrico 

Nro. meses secos/ 

inundados 

MORFO - 

EDAFOLÓGICAS 

Pendiente 

Incidencia: 

Inexistente, ligero, 

importante, muy 

importante 

Profundidad 

Textura 

Pedregosidad 

Salinidad 

Toxicidad 

Fertilidad 

Fuente: Soil Conservation Service, Land Capability Classification 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De acuerdo a las características de los suelos, se establecen ocho clases 

agrológicas y sus correspondientes aptitudes. 
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Mapa No. 4.16. 

Uso de Suelo 
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Tabla 23: CANTÒN YANTZAZA, Clases agrológicas, aptitudes y características 

APTITUD 
CLASE 

AGROLÓGICA 
CARACTERÍSTICA 

Laboreo 
permanente (o 
cualquier tipo de 
explotación).  

I suelos ideales 

II 
suelos buenos pero con algunas 
limitaciones 

III 
suelos aceptables pero con severas 
limitaciones  

 laboreo ocasional 
(cultivos 
permanentes, 
pastos, bosques) 

IV 
suelos con muy severas limitaciones 
para cultivos 

no laboreo, solo 
pastos o bosques (o 
reservas naturales) 

V 
no recomendable uso agrícola por 
presentar muy severas limitaciones VI 

VII 

reservas naturales  VIII 
suelos en los que se debe conservar 
la vegetación natural 

Fuente: Soil Conservation Service, Land Capability Classification 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Cabe destacar que, a diferencia de la cobertura y uso actual del suelo, que 

pueden sufrir variaciones significativas en cortos períodos de tiempo, los 

factores limitantes y los parámetros que los determinan, son mucho más 

estables a través del tiempo; por lo que la aptitud o capacidad de uso del 

suelo, se considera una propiedad más o menos estable. 

Con base en los criterios antes referidos, según el proyecto: 

“levantamiento de cartografía temática escala 1:25.000, lote 2” del 

programa SIGTIERRAS, se establecen las siguientes clases agrológicas y 

distribución conforme a la superficie que ocupan. 

Tabla 24: CANTÒN YANTZAZA, Superficie del territorio, según clases agrológicas y 

proporción relativa que ocupan 

CLASE AGROLÓGICA SUPERFICIE HA % 

III 117,4 0,1 

IV 3.460,5 3,4 

V 31.454,8 31,0 

VI 32.890,0 32,4 

VII 16.993,1 16,8 

VIII 11.221,2 11,1 

Otros 5.233,0 5,2 
Fuente: SIGTIERRAS, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De la información que precede, se establece que únicamente el 3,5% de 

la superficie del cantón es apta para cultivos, el 31% lo es para pastos; el 

resto del territorio debe tener cubierta boscosa y de conservación. 

Tabla 25: CANTÒN YANTZAZA, Usos recomendados, según proporción en el territorio 

USO RECOMENDADO % 

Cultivos anuales y de ciclo corto, con medidas de conservación 0,1 

Cultivos permanentes 3,4 

Pastos 31,0 

Bosque productor 32,4 

Bosque protector 16,8 

Conservación 11,1 

Otras  5,1 
Fuente: SIGTIERRAS, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 
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4.1.2.5. Flora y Fauna12 
 

a) Bosque Siempreverde Montano Alto del Sur de la Cordillera 

Oriental de los Andes  

 
Este ecosistema constituye la transición entre los bosques montanos y la 
vegetación de páramo. Especialmente por las condiciones climáticas y 
topográficas la intervención humana se ha visto limitada, por lo que la 
vegetación sigue manteniendo sus condiciones naturales. 
 
Flora   
 
Posee gran cantidad de musgos y plantas epífitas, el suelo generalmente 
está cubierto por una densa capa de musgos y árboles que tienden a 
crecer irregularmente con troncos ramificados desde la base y algunos a 
casi horizontales. Tiene aproximadamente alrededor 81 especies 
endémicas, pertenecientes en su mayoría a la familia ORCHIDACEAE con 
25 especies, seguida por la familia MELASTOMATACEAE con 14 y familia 
ASTERACEAE con 7.  
 
Varias especies están dentro de alguna categoría de amenaza, como: 
Hperzia austroecuatoríca (vu), Ceradenia melanopus (vu), Hydrocotyle 
hexágona (vu), Oreopanax sessiflorus (vu), Aiphanes verrucosa (en), 
Cynanchum harímgii (vu), Cuatrecasanthus flexipappus 
(en),Dendrophorbium dodsonii (vu), Pentacalia floribunda (vu), 

                                                             
12 Esta parte, ha sido tomada (adaptada) del Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial de la provincia de Zamora Chinchipe, 2015-2019 

Pentacalia zamorana (vu), Mezobromleia fulgens (en), Pitcairnia alata 
(en).  
 
Fauna  
 
El estado de conservación de la fauna local se podría afirmar que es alto, 
debiéndose a más de otros factores a la no fragmentación de sus hábitats. 
La diversidad de aves con respecto a ecosistemas más bajos disminuye 
notablemente, registrándose alrededor de 153 especies, equivalente al 
10% del total del país, los Passeriformes son los más abundantes con el 
70% de las especies, de las cuales las familias Thraupidae Tyrannidae 
aportan con más de la mitad de las mismas, los colibríes son muy 
numerosos constituyendo cerca del 10% de la avifauna.  
 
En este ecosistema no existen especies endémicas para el Ecuador, pero 
si más de 13  especies  con  endemismo  regional,  como  se  indica  en  el  
párrafo  anterior  las especies no han sufrido cambios significativos por lo 
que se estima que presentan un estado satisfactorio de conservación, sin 
embargo se reportan 4 especies vulnerables (VU) y 3 en peligro (EN); del 
número de especies señalado más del 40% presentan mediana 
sensibilidad  y  más  del  30%  con  alta  sensibilidad;  lo  que  significa  que 
cualquier acción ajena a su estabilidad como la destrucción de sus 
hábitats pondrían en riesgo a muchas de estas especies.  
  
Especies frecuentes: Didelphys albiventris (raposa), Caenolestes 
fuliginosus (ratón marsupial), Sylvilagus brasiliensis (conejo),  Pudu   
mephystophiles   (ciervo   enano),   Lafresnaya   lafresnayi   (colibrí 
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terciopelo), Phrygilus unicolor (azulejo), Gastroteca riobambae (rana ), 
Stenocus sp. (guatusa).  
  

b) Bosque  Siempreverde  Montano  Bajo  del  Sur  de  la  Cordillera 

Oriental de los Andes  

  
Este ecosistema ha recibido la mayor intervención humana, es importante 
indicar que, del bosque hacia adentro, donde las condiciones topográficas 
lo permiten se extraen productos como madera, flora y fauna.  
 
Flora  
 
La remanencia de bosques existentes, especialmente en los filos de las 
cordilleras, presenta un dosel con árboles que alcanzan 25 y 30 metros de 
altura y un metro de diámetro, en las faldas de estos filos dominan 
manchas de palmas de los géneros Iriarte y Socratea. Aquí desaparecen 
las especies leñosas típicas de las tierras bajas de las familias 
BOMBACAEAE y MYRISTICACEAE y en su lugar aparecen especies 
características de los pisos montanos como los géneros Podocarpus, 
Chusquea (suro) y de hierbas bambusoideas representado por varias 
especies que crecen densamente en el sotobosque, las lianas disminuyen 
en número de especies e individuos, mientras que las epífitas se vuelven 
más abundantes.  
  
La diversidad endémica es abundante existen aproximadamente 150 
especies, en su mayoría representadas por la familia ORCHIDACEAE con 
105 especies, seguida por la familia BROMELIACEAE con 14 y por la familia 
ERICACEAE con 7 especies; por intervención humana muchas de estas 
especies están dentro de alguna categoría de amenazas, como: 
Polystichum bulbiferum Barrington (en), Polypodium latissinum (vu), 

Solanopteris tuberosum (en), Thelypteris campii (vu), Mauria 
membranifolia (en), Wettinia aequatorialis (vu), Mikonia andrei (cr).  
 
Fauna  
  
Existe aproximadamente 278 especies de aves, del número indicado se 
estima que el 10% se han adaptado a sistemas abiertos y que estarían 
dentro del ecosistema antrópico, más del 75% corresponden al orden de 
los Passeriformes, los colibríes de la familia Trochilidae son abundantes; 
así mismo son abundantes las especies de los grupos de Piciformes y 
Falconiformes como carpinteros, tucanes y gavilanes. Se registra 3 
especies endémicas para el Ecuador Pyrrhura albipectus (perico 
pechiblanco) que se encuentra exclusivamente en este ecosistema, 
Heliangelus strophianus, Pyrrhura orcesi y 16 con endemismo regional, 
pertenecientes a las familias Trochilidae, Formicariidae, Vireonidae, 
Furnariidae, pipridae, Thraupidae, Tyrannidae, Formicariidae y 
Troglodytidae. Son pocas las especies especialistas, se reportan 3 que 
comparten dos hábitats el Papelairia papelairi, Myiophobus 
cryptoxanthus y Myrmotherula longicauda.  
  
Como se citó anteriormente muchos hábitats han sido intervenidos, por 
lo que existe alrededor de 7 especies amenazadas dentro de la categoría 
de vulnerables (VU) y 1 en peligro (EN); la sensibilidad que presentan las 
especies supera el 45%, lo que significa que alteraciones antropogénicas 
pueden desencadenar procesos de destrucción de especies muy altos.  
  
Respecto a las otras clases de vertebrados, según información de la gente 
local, a pesar de la cacería y de la fragmentación de sus hábitats existen 
varias especies. Entre las más frecuentes están: Didelphys marsupialis 
(raposa grande), Phyllostomus hastatus  (murciélago  de  hoja  de  lanza),  
Tamandua  tetradáctila  (oso  hormiguero), Agouti paca (guanta), Nasua 
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nasua (cuchucho), Tapirus terrestris (tapir amazónico), Leucopternis 
albicollis (gavilán blanco), Odontophorus speciosus (perdiz de montaña), 
Campephilus melanoleucus (carpintero crestirojo), Hyla bifurca.  
  

c) Bosque  siempreverde  piemontano  sobre  afloramientos  de  

roca caliza de las Cordilleras Amazónicas 

 
Se desarrolla sobre relieves de disección moderada y aguda desarrollados 
sobre rocas sedimentarias y relieves estructurales representados por 
mesas o cuestas con cornisas abruptas.  
 
Flora  
  
Las actividades extractivas del bosque se desarrollan aproximadamente 
entre las cotas 1300 a 1500 msnm, por tal razón existen algunas especies 
dentro de alguna de las categorías de amenazas, de las cotas indicadas 
hacia arriba por ser el terreno laderoso las especies están mejor 
conservadas, sin embargo, por la fragilidad del ecosistema y por otros 
factores siempre existe amenazas para las especies.  
  
Especialmente sobre las laderas los árboles de este bosque que es verde 
y denso alcanzan los 20 y 30 metros de altura, presenta tres estratos 
difíciles de separar, como árboles emergentes siempre aparecen Cedrela 
odorata (cedro) y Dyctiocaryum lamarckianum (palma) que es la especie 
de mayor presencia; el número de especies de epífitas y hemiepífitas 
aumenta considerablemente en relación a los bosques de bajura 
especialmente de las familias PIPERACEAE, ARACEAE, 
MELASTOMATACEAE y ORCHIDACEAE.  
  

Se estima que existe alrededor de 50 especies endémicas, en su mayoría 
pertenecientes a la familia ORCHIDACEAE con 28 especies, seguido por la 
familia BROMELIACEAE con 7 y ERICACEAE con 4. Posiblemente por 
fenómenos naturales y por acciones antrópicas muchas de estas especies 
están dentro de alguna categoría de amenaza. Como: Saccoloma laxum 
(en), Arachniodes squamulosa (en), Pamianthe parviflora (vu), Anthurium 
cutucuense (en), Guzmania condorensis (en), Guzmania dalstroemii (vu), 
Guzmania hollinensis (vu), Pitcairinia hirtzii (vu), Tillandsia hirtzii (vu), 
Tillandsia raackii  
(vu).  
 
Fauna  
  
En este ecosistema existe alrededor de 271 especies de aves, equivalente 
al 17% del país; en su  composición  esta  dominando  por  Passeriformes  
en  un  75%,  seguido  por  los Piciformes y Falconiformes; de las cuales 3 
son endémicas del Ecuador Pirrhura albipectus (perico pechiblanco), 
Pirrhura orcesi, Heliangelus strophianus y 15 endémicas regionales 
correspondientes a las familias Trochilidae, Formicariidae, Vireonidae, 
Furnariidae Pipridae, Thraupidae, Tyrannidae, Formicariidae y 
Troglodytidae; existe una especie especialista Phylloscartes superciliaris 
que se distribuye en todos bosques Montanos Bajos de la  Amazonía  
Ecuatoriana;  existe vulnerabilidad en algunas especies, por lo pronto hay 
una en peligro (EN) Ara militaris (loro de la amazonía) y 9 vulnerables (VU); 
las especies de estos ambientes presentan aproximadamente sobre el 
45% de sensibilidad, lo que quiere decir que cualquier alteración  
antropogénica  de  sus  hábitats  podría  desencadenar  en  procesos  de 
extinción muy altos.  
  
Sobre la diversidad de las otras clases de vertebrados, por informantes 
locales, se conoce que existen varias especies de mamíferos grandes, 
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como entre otros Agouti paca (guatusa), Didelphis marsupialis (raposa), 
Dasypus novemcintus (armadillo) y Tremarctos ornatus (oso de 
anteojos).  
  

d) Áreas intervenidas  

  
Este ecosistema está formado por las áreas intervenidas de los 
ecosistemas anteriormente descritos, extendiéndose especialmente a lo 
largo de las vías ríos y zonas accesibles, es decir entre 700 a 2500 msnm.  
 
Flora  
  
El área intervenida es sumamente amplia, existen varios tipos de 
vegetación: Pastos cultivados y una mezcla entre pastos y bosque, bosque 
pasto, pasto cultivos, cultivo pastos y pasto natural. Dentro del área 
intervenida existen especies endémicas que se han adaptado a sistemas 
abiertos como: Thelypteris dodsonii (vu), Ceroxylon amazonucum (en), 
Ceroxylon echinulatum (vu), Stenopadus andicola (en), Aechmea 
aculeatosepala (vu), Guzmania sakii (vu), Pitcairinia devansayana (vu), 
Pitcairina reflexiflora (en), Vriesea lutheri (vu).  
  
En sitios donde los suelos conforme van perdiendo su fertilidad y 
aumentado su acidez aparecen helechos como la Lophosoria quadripinata 
(llashipa) y pajas que invaden los potreros, especies que luego de un 
cierto tiempo dan paso a la regeneración de otras especies de plantas 
leñosas. En mayor proporción está cubierta de pastos, dominado el 
Setaria sphacelata (mequerón), en las partes más húmedas el Axonopus 
scoparius (gramalote) y en las zonas bajas con abundante humedad el 
Eriochloa distachya (janeiro) y como productos de manutención: Yuca, 
plátano, guineo y café.  

 
Fauna  
  
Se estima que de los ecosistemas intervenidos alrededor del 10% de 
especies de avifauna se han adaptado a ambientes abiertos, de las cuales 
existen 3 especies con endemismo regional; A pesar de la adaptación de 
las especies a medios intervenidos, se presume que existen amenazas 
especialmente por la destrucción de sus hábitats y por la cacería (GAD 
ZAMORA CHINCHIPE, 2015).  
 

4.1.2.6. Unidades ambientales 

 

En ordenamiento territorial, las unidades ambientales son áreas que 

comparten atributos biofísicos similares, por lo que constituyen una 

primera síntesis del territorio en términos de su geología, geomorfología, 

cobertura vegetal, usos y aptitud del suelo. Por ello, “se consideran, y 

tratan, como ecosistemas, y su interés estriba en que la potencialidad del 

medio no depende de los factores o recursos ambientales considerados 

aisladamente, por importantes que sean, sino de su interacción en forma 

de sistemas” (Gómez-Orea, 2008, pág. 685). 

En la definición de unidades ambientales, se consideran criterios 

ecológicos, de productividad, de funcionalidad, científico-culturales y 

paisajísticos, entre los principales. 

Considerando que la valoración de las unidades ambientales, entre otros 

supone criterios de singularidad (esto es, que sea suficientemente 

diferenciable de las demás), tamaño (puesto que cada ecosistema 

requiere una superficie mínima para ser viable) y representatividad (en 

tanto una unidad ambiental debe ser representativa de un espacio más 
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amplio); el equipo consultor ha considerado pertinente agrupar las 

unidades ambientales que describen la presencia de agroforestería en 

relieves montañosos y aquellas que refieren la presencia de actividades 

agroproductivas y/o pecuarias en depósitos aluviales. 

Tabla 26: CANTÒN YANTZAZA, Unidades ambientales, según superficie e importancia 

relativa 

ID DESCRIPCION UNIDADES AMBIENTALES 
Superficie 

ha 
% 

01 Agroforestería sobre relieves montañosos 7.291,4 7,2 

02 
Áreas urbanas con presencia de infraestructuras y 
viviendas rurales dispersas 

2.263,2 2,2 

03 
Boque húmedo tropical en estado de conservación 
aceptable 

71.544,6 70,6 

04 Cuerpos de agua y eriales 1.511,5 1,5 

05 Pastizales en zonas de pendiente fuerte 2.143,0 2,1 

06 
Producción agrícola de subsistencia en pendientes 
inclinadas a escarpadas 

11.531,6 11,4 

07 Producción agrícola y pecuaria en depósitos aluviales 5.092,3 5,0 
Fuente: PDOT cantón Yantzaza 2014-2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

A continuación, una breve descripción de los atributos las unidades 

ambientales, a partir de la cartografía generada: 

- Agroforestería en bosque húmedo tropical con proceso de 

deforestación por extracción selectiva de madera y actividad 

ganadera, sobre relieves montañosos, vertientes irregulares, 

mesas disectadas y muy disectadas de las zonas de montano a 

montano alto.   

- Áreas urbanas y antropizadas con presencia de infraestructuras y 

viviendas rurales dispersas 

- Boque húmedo tropical en estado de conservación aceptable, con 

alto valor de conservación 

- Cuerpos de agua y eriales 

- Pastizales en zonas de pendiente fuerte con uso inadecuado de 

ganadería, sobre relieves montañosos muy escarpado, con alto 

de riesgo de erosión 

- Zonas de producción agropecuaria con alto nivel de producción, 

sobre depósitos aluviales, en pendientes planas a onduladas, 

fuertemente antropizadas, con presencia de suelos húmedos y en 

riesgo de inundación. Incluye presión antrópica de asentamientos 

poblacionales 

- Zonas de producción agrícola de subsistencia, en pendientes 

inclinadas a escarpadas, sobre relieves montañoso y vertientes 

irregulares 

 

La valoración que puede hacerse de las unidades ambientales, incluye los 

siguientes criterios: 

 

- “Valor ecológico: méritos denunciados por indicadores de 

carácter ecológico, como biodiversidad, integridad, evolución, 

rareza, representación, tamaño, etc. 

- Valor funcional, derivado del papel de la unidad en el 

funcionamiento de la Cuenca. 

- Valor productivo: expresión de la capacidad de la unidad para fijar 

energía solar por unidad de superficie y de tiempo, o lo que es lo 

mismo, potencial de producir biomasa. 
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- Valor paisajístico: excelencia plástica, olfativa o sonora de la 

unidad, denunciada por indicadores de percepción sensorial 

positivos y negativos. 

- Valor científico-cultural: se refiere a los méritos de la unidad para 

la ciencia o la cultura”. (Gómez-Orea, 2008, pág. 695) 

 

Tabla 27: CANTÒN YANTZAZA, Valoración de las unidades ambientales 

UNIDADES 
AMBIENTALES/CRITERIOS 

DE VALORACIÓN 

Ecoló-
gico 

Fun-
cional  

Pro-
ductivo  

Pai-
sajístico 

Científico-
cultural  

Valor 
medio 

Valor 
Total 

Agroforestería sobre 
relieves montañosos 

4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 20,0 

Áreas urbanas con 
presencia de 
infraestructuras y 
viviendas rurales 
dispersas 

2 1 0 1 1 1,0 5,0 

Boque húmedo tropical en 
estado de conservación 
aceptable 

5 5 3 5 5 4,6 23,0 

Cuerpos de agua y eriales 5 5 2 5 4 4,2 21,0 

Pastizales en zonas de 
pendiente fuerte 

3 2 2 2 2 2,2 11,0 

Producción agrícola de 
subsistema en pendientes 
inclinadas a escarpadas 

3 2 2 2 2 2,2 11,0 

Producción agrícola y 
pecuaria en depósitos 
aluviales 

4 3 4 3 2 3,2 16,0 

Fuente: Mapa de unidades ambientales 

Elaboración: Equipo consultor 
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Mapa No 4.18. 

Unidades ambientales 
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4.1.2.7. Capacidad de acogida del territorio 
 

El concepto capacidad de acogida, “expresa la relación entre el medio y 

las actividades humanas en términos de vocacionalidad, compatibilidad 

(en diversos grados) e incompatibilidad. Dado que el medio no es 

homogéneo, para determinar su capacidad de acogida o vocación natural, 

se lo hace a través de las unidades ambientales”. (Gómez-Orea, 2008, pág. 

685). En esta perspectiva, podría decirse que la noción expresa la tensión 

entre desarrollo y conservación, dicho de otra manera, entre el interés 

individual y el colectivo. 

Una lectura general de la matriz de capacidad de acogida, da cuenta de 

que la mayoría de las actividades (cerca de las dos terceras partes) que se 

desarrollan en el territorio, son compatibles, pero con limitaciones; 

tendencia bastante semejante para las actividades que se desarrollan en 

las áreas naturales y mucho más pronunciada para las actividades 

agropecuarias. Cabe destacar que, conforme la percepción de la 

población, en las unidades ambientales que incluyen actividades 

agroproductivas y ganaderas, no existen actividades incompatibles, 

situación no es la misma de las áreas naturales, en las que cerca del 25% 

de las actividades son incompatibles. 

 

La situación evidenciada a través de la matriz de capacidad de acogida, 

justifica plenamente la actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, mismo que convertido en política pública, se 

convierta en instrumento vinculante para las instituciones de los 

diferentes niveles de gobierno, pero también para que las mismas 

instituciones, puedan desarrollan incentivos para promover actividades 

vocacionales y compatibles, así como desincentivos para aquellas que no 

lo son. 

Considerando que uno de los objetivos del ordenamiento territorial, es 

evitar el desarrollo de actividades humanas en zonas expuestas a riesgos 

naturales, cabe destacar que, en el caso que nos ocupa y por la 

configuración geomorfológica del territorio, los niveles mayores de riesgo 

natural, obedecen a la posibilidad de deslizamientos del terreno. Le sigue 

en importancia, los riesgos de inundación, naturalmente en las riberas de 

los ríos, en las zonas de menor pendiente; cabe destacar, sin embargo, 

que los depósitos aluviales, constituyen los mejores suelos para la 

actividad agropecuaria, tanto por la topografía, como por la fertilidad. 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: CANTÓN YANTZAZA: Matriz de acogida de las Unidades de Integración 
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4.1.2.8. Conflictos de uso dentro del suelo rural 

  

Dentro del territorio del cantón Yantzaza, se pueden distinguir al menos 

dos niveles de conflicto de uso del suelo: entre actividades extractivas y 

la conservación del patrimonio natural, por sobre o subutilización del 

suelo en actividades agroproductivas. 

En el ámbito nacional, la provincia de Zamora Chinchipe es considerada la 

de mayor riqueza mineral, particularmente en oro y cobre. De acuerdo al 

Plan integral para la Amazonía, “en la Amazonía existen alrededor de 

2.800 concesiones mineras, 52% de las cuales se encuentran en Zamora 

Chinchipe” (SENPLADES - ECORAE, 2016, pág. 161) 

En el cantón Yantzaza, la pequeña minería y la minería artesanal, son 

actividades a las que se dedica algo más del 7% de la población 

económicamente activa y representa una fuente de ingresos importante 

para las familias y el territorio; sin embargo, por las formas en las que se 

realizan estas actividades, generan impactos ambientales muy severos. En 

el caso de la minería industrial, tanto por la escala, como por desarrollarse 

en el área de influencia del refugio de vida silvestre El Zarza, la afectación 

al patrimonio natural es mucho mayor. 

Respecto de las actividades agropecuarias, la determinación de los 

conflictos de uso se realiza a partir de la contrastación entre los usos 

actuales y la aptitud o capacidad de uso. 

Entonces, la sobreutilización, corresponde a un uso de mayor intensidad 

de la que puede soportar el suelo, por lo que se trata de un uso no 

sostenible. La subutilización, por el contrario, corresponde al uso con 

menor intensidad de la que puede soportar el suelo, lo que implica un 

limitado aprovechamiento del mismo. 

Tabla 29: CANTÒN YANTZAZA, Matriz para determinar conflictos de uso en actividades 

agropecuarias 

Fuente: Senplades 2014 

Elaboración: Equipo consultor 

 

A partir de los criterios señalados, se constata que la mayor parte del 

territorio tiene un uso adecuado, el mismo que corresponde a la 

superficie cubierta de bosque y otras formas de vegetación natural; sin 

embargo, en el resto del territorio, en donde se realizan actividades 

agropecuarias, existe tanto sobre como subutilización.   
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Mapa No 4.19. 

Conflictos de Uso de 

Suelo 
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4.2. LA POBLACIÓN 
El objeto de realizar un diagnóstico demográfico radica en conocer la 

evolución de la población y sus características básicas: natalidad, 

mortalidad, y migración, es decir los dos factores básicos que inciden en el 

cambio poblacional: el crecimiento vegetativo y la movilidad poblacional, 

que nos permita modelar un escenario futuro, aun cuando éste debe 

tomarse como referente para las actuaciones en el territorio cantonal.   

Los datos en los que se basa el diagnóstico demográfico, lastimosamente, 

son los mismos del PDOT al que se pretende actualizar, pues la fuente 

básica es la información existente producto de los Censos Nacionales de 

Vivienda, básicamente los de 2001 y 2010.  Sin embargo, se dispone de 

información actualizada al año 2018 proveniente del censo de vivienda 

realizado dentro de la Actualización catastral de las áreas urbanas del 

cantón; esto es: la cabecera cantonal Yantzaza y los centros urbanos de las 

parroquias rurales Chicaña y Los Encuentros, en base a la cual se obtendrán 

indicadores que den cuenta del cambio demográfico real que ha 

experimentado el cantón dentro de sus áreas urbanas. 

Lo anterior nos permitirá establecer el impacto en el crecimiento 

poblacional del cantón como producto de uno de los componentes básicos 

del cambio poblacional que constituye la migración, en razón de la 

presencia de un proyecto de minería a gran escala como es el proyecto 

“Fruta del Norte”.  El otro componente de la ecuación fundamental de la 

demografía es el crecimiento vegetativo de la población producto de la 

relación entre la natalidad y la mortalidad. 

4.2.1. Tasa de cambio poblacional 

A lo largo de los últimos censos de población y vivienda se ha podido 

determinar que la tasa de crecimiento poblacional en la región oriental es 

superior a las regiones de costa y sierra, bordea en términos generales el 3 

%, mientras que a nivel nacional la tasa de crecimiento del último periodo 

intercensal fue de 1.95 %, esto se ha dado básicamente como producto de 

la inmigración de población que desde la década de los años 70 del siglo 

pasado se ha movilizado continuamente con el fin de colonizar los 

territorios orientales para dedicarse a actividades primarias: agricultura y 

ganadería; así como, por las expectativas que ha generado la explotación 

minera artesanal, población proveniente especialmente de los sectores de 

la Sierra que sufrieron para esa época fuertes sequías. 

Gráfico 01: Población y Tasas de crecimiento poblacional según censos 

 

Fuente: INEC, 2012, Pág. 10 

De esta manera, se encuentra dentro de la población oriental actual un 

gran número de población inmigrante que se convirtieron en colonos y que 
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conviven con etnias propias de la región oriental, en especial quechua y 

shuar. 

La población del cantón Yantzaza, se incrementó de 14.552 habitantes en 

el año 2001 a 18.675 en el año 2010, es decir creció con una tasa del 2.81 

% anual promedio, no pudiendo realizarse una comparación con el anterior 

periodo intercensal, ya que existió un cambio en la división político 

administrativa con la cantonización de El Pangui el 14 de Febrero de 1991, 

pero de acuerdo a las proyecciones realizadas por el INEC, la tasa de cambio 

poblacional en el periodo 2010 – 2018 se incrementa al 3.70 %. 

Pero a nivel parroquial, se puede observar (Tabla No. 1), que el crecimiento 

de la parroquia Yantzaza es muy fuerte pues si en el periodo intercensal 

1990-2001 su crecimiento fue de 1.95 %, para el siguiente periodo 

intercensal éste es de 3.06 % anual promedio.  El ritmo de crecimiento 

poblacional de la parroquia Los Encuentros es aún superior, pues de un 

decrecimiento poblacional durante el periodo intercensal 1990 – 2001 (-

0.69 %), pasa a un crecimiento del 2.73 % en el siguiente periodo 

intercensal.   

                                                             
1 https://www.lundingold.com/es/fruta-del-norte/resumen-ejecutivo/,  

La parroquia Chicaña si bien tiene un descenso en su ritmo de crecimiento, 

para el último periodo intercensal aún tiene una tasa de crecimiento 

positiva cercana al crecimiento poblacional nacional. 

El ritmo de crecimiento poblacional de Yantzaza, cabecera cantonal y de la 

parroquia Los Encuentros tiene relación directa con las actividades 

mineras.  En el caso de Yantzaza, cabecera cantonal por su posicionamiento 

como centro cabecera de una gran cantidad de centros poblados cumple 

su rol de abastecedora de bienes y servicios para las actividades mineras y 

también para las agropecuarias; en tanto que la parroquia Los Encuentros, 

por encontrarse dentro del área de influencia del megaproyecto minero 

“Fruta del Norte”, mismo que se inicia con la fase de exploración básica a 

finales del siglo pasado (1995). 

“El yacimiento aurífero Fruta del Norte fue descubierto por Aurelian 

Resources en 2006.  Lunding Gold compró el activo en 2014 por $ 240 

millones.  Luego de adquirir el activo, Lunding Gold completó el estudio de 

factibilidad, la actualización del proyecto, y firmo acuerdos importantes 

con el gobierno ecuatoriano para iniciar su desarrollo” 1 

Tabla 01: CANTON YANTZAZA: Población y Tasas de crecimiento poblacional por parroquias 

Nombre de 
parroquia 

Tasa de Crecimiento Anual 1990 - 2001 Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

YANZATZA 2,05% 1,85% 1,95% 2,91% 3,21% 3,06% 

CHICAÑA 3,37% 3,31% 3,34% 1,29% 1,89% 1,59% 

LOS ENCUENTROS -0,56% -0,83% -0,69% 2,64% 2,83% 2,73% 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

https://www.lundingold.com/es/fruta-del-norte/resumen-ejecutivo/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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De esta manera es importante analizar el comportamiento de la población 

en términos cuantitativos considerando la dicotomía urbano – rural, para 

poder comprender a cabalidad procesos que subyacen a los indicadores 

cantonales. 

Tabla 02: CANTON YANTZAZA: Población urbana y rural por parroquia, 2001 

CANTON YANTZAZA: Población urbana y rural por 
parroquia, 2001 

Parroquia urbana rural total 

Yantzaza 6207 3176 9383 

Chicaña 313 1994 2307 

Los Encuentros 809 2053 2862 

Total     14552 
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla 03: CANTON YANTZAZA: Población urbana y rural por parroquia, 2001 

CANTON YANTZAZA: Población urbana y rural por 
parroquia, 2010 

Parroquia urbana rural total 

Yantzaza 9199 3157 12356 

Chicaña 521 2140 2661 

Los Encuentros 996 2662 3658 

Total     18675 
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En las Tablas No. 2 y 3 se puede observar la población urbana, rural y el 

total cantonal, debiendo hacerse notar que dicha clasificación se la realiza 

en función de las zonas y sectores catastrales, ya que el INEC considera 

como población urbana únicamente a la que se asienta en las cabeceras 

cantonales, lo cual ocasiona un sesgo en el análisis demográfico. 

Tabla. 04: CANTON YANTZAZA: Tasa de cambio poblacional urbana y rural por 

parroquia,     2001-2010. 

CANTON YANTZAZA: Tasa de cambio 
poblacional urbana y rural por parroquia, 2001-
2010 

Parroquia urbana rural 

Yantzaza 4,47% -0,07% 

Chicaña 5,82% 0,79% 

Los Encuentros 2,34% 2,93% 
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Así, podemos observar que tanto en la cabecera cantonal como en los 

centros urbanos de las cabeceras parroquiales las tasas de cambio 

poblacional son altas: el centro parroquial de Chicaña creció a una tasa del 

5.82 % promedio anual, su similar de Los Encuentros al 2.34 % y la cabecera 

cantonal al 4.47 %, indicadores muy superiores a la tasa de cambio cantonal 

que es de 2.81 %.   

Siguiendo con el análisis, en el sector rural se produce un crecimiento casi 

estacionario en la parroquia Yantzaza (0.79 %), un decrecimiento en las 

áreas rurales de Chicaña y como excepción las áreas rurales de la parroquia 

Los Encuentros, crece a un ritmo superior al centro urbano y al cantón. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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De lo anterior se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar se 

reafirma el rol que cumplen los centros urbanos como centros cabecera de 

algunas centralidades mínimas urbanas y de la población dispersa en las 

zonas rurales en tanto que proveedores de bienes y servicios.  El 

crecimiento de la población rural de Los Encuentros está ligado 

directamente a la explotación minera del proyecto “Fruta del Norte” y a la 

minería artesanal.  La cabecera cantonal es la mayor receptora de 

población por constituirse en el centro nodal de la región cuya dinámica 

económica es superior a la de la capital provincial.  No hay que desconocer 

que el paulatino despoblamiento del sector rural es producto, 

básicamente, de la ausencia de políticas públicas para el agro; así como de 

equivocadas políticas sectoriales que concentran los equipamientos y 

servicios, como es el caso de la Unidades Educativas del Milenio, que han 

generado desplazamiento de población rural que busca estar cerca de este 

equipamiento, que por su naturaleza es un equipamiento de cercanía. 

 

4.2.2. Proyección de población 

Las proyecciones de población son un insumo importante dentro de la 

planificación territorial, pues nos permite crear un escenario demográfico 

que posibilite el planteamiento de políticas públicas, estrategias u objetivos 

a largo plazo, tendiente a incidir en la distribución territorial de la 

población. 

En función de las tasas de cambio poblacional calculadas según sectores 

urbano y rural, se ha realizado la proyección de la población.  En la Tabla 

No. 5 se puede observar que el cambio poblacional cuantitativo en la 

población urbana es siempre positivo, aunque el ritmo de crecimiento 

difiere entre un centro urbano y otro.  Dentro de los próximos veinte años, 

el centro urbano de Yantzaza contendrá más del doble de su población 

actual, lo mismo ocurre con el centro urbano de Chicaña, en tanto el 

crecimiento de la cabecera parroquial de Los Encuentros crece a un ritmo 

menor. 

Tabla. 05 CANTON YANTZAZA: Población urbana futura según quinquenios 

CANTON YANTZAZA: Población urbana futura  según 
quinquenios 

Quinquenio Yantzaza Chicaña Los Encuentros 

2010 9199 521 996 

2015 11447 691 1118 

2020 14245 917 1255 

2025 17726 1217 1409 

2030 22058 1615 1582 

2035 27449 2143 1776 

2040 34157 2844 1994 
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La población rural de la parroquia Yantzaza es estacionaria, pero tiende a 

disminuir, en cambio la población rural de Chicaña crecerá a ritmo lento, 

en tanto la de Los Encuentros duplicará su población en los próximos veinte 

años.  El papel que juega la explotación minera a gran escala podría generar 

otros escenarios, ya que el empleo que genera disminuye para la población 

que no tiene una especialización técnica a medida que avanza el proceso 

de explotación y la fase de beneficio, que requiere menos mano de obra no 

calificada. 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tabla. 06 CANTON YANTZAZA: Población rural  futura según quinquenios  

CANTON YANTZAZA: Población rural futura  según 
quinquenios 

Quinquenio Yantzaza Chicaña Los Encuentros 

2010 3157 2140 2662 

2015 3146 2226 3076 

2020 3135 2315 3554 

2025 3124 2408 4106 

2030 3113 2505 4744 

2035 3102 2606 5481 

2040 3091 2711 6332 
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De esta manera, para proyectar la población cantonal, tenemos dos 

escenarios.  El primero, donde se considera la tasa de cambio anual de 

población cantonal; esto es, 2.81% y el segundo, donde se ha considerado 

las tasas de cambio poblacional de acuerdo a los sectores urbano y rural, lo 

que determina un incremento de alrededor del 20 % de la población 

cantonal calculada mediante el primer método. 

Se supone que el cálculo de la población futura  considerando los diferentes 

ritmos de crecimiento por sectores, nos permite hacer una proyección más 

real, lo que determina que el grado de urbanización se incrementará 

considerablemente, con una mayor concentración de la población en las 

ciudades y un paulatino abandono del campo. 

 

 

Tabla 07 CANTON YANTZAZA: Población futura por quinquenios 

CANTON YANTZAZA: Población futura por quinquenios 

Quinquenio Pa Pb INEC 

2010 18675 18675 19392 

2015 21450 21704 22810 

2020 24638 25421 26447 

2025 28300 29990 sd 

2030 32506 35617 sd 

2035 37337 42557 sd 

2040 42886 51129 sd 
Pa= Considera la tasa de cambio cantonal: 2.81 % 

Pb= Considera las tasas de cambio urbanas y rurales según parroquias 

INEC= Proyecciones realizadas hasta el 2020 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

4.2.3. El grado de urbanización 

En el año 2010, el 57.38 % de la población del cantón Yantzaza habitaba en 

áreas urbanas, que se incrementará al 64.58 % para el año 2020 y al 76.27 

% en el año 2040.  El incremento del grado de urbanización iniciado en 

nuestro país a mediados del siglo pasado ha disminuido en los últimos años, 

pero persiste en la región oriental.  En el cantón Yantzaza la población que 

habita en centros urbanos es en términos relativos mucho menor si se 

considera el territorio nacional cuyo grado de urbanización pasó del 42 % 

en 1950 al 84 % en la actualidad. 

Este escenario de concentración de la población considerando el territorio 

cantonal de 76.27 % luego de veinte años, se agudiza si se consideran las 

tasas de cambio poblacional por parroquias, ya que dentro del territorio 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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cantonal igual que sucede en ámbitos territoriales más amplios, las 

ciudades que poseen mayor infraestructura, equipamientos y la posibilidad 

de generar empleo en el sector secundario y terciario, serán siempre 

atractivas para la población rural o marginal de ciudades de menor 

jerarquía. 

Tabla 08 CANTON YANTZAZA: Grado de urbanización por quinquenios 

CANTON YANTZAZA: Grado de 
urbanización por quinquenios 

Quinquenio Yantzaza 

2010 57,38% 

2015 61,08% 

2020 64,58% 

2025 67,86% 

2030 70,91% 

2035 73,71% 

2040 76,27% 
Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El grado de urbanización a nivel parroquial, evidencia el peso que tiene la 

población urbana de la cabecera cantonal, pues existe una marcada 

diferencia entre ésta y la concentración urbana en las parroquias rurales de 

Chicaña y Los Encuentros.  Para el año 2020, el grado de urbanización de 

Yantzaza (cabecera cantonal) triplica el de Chicaña y Los Encuentros y llega 

al 91.70 % para el año 2040.  Es importante anotar que en la actualidad las 

parroquias de Chicaña y Los Encuentros son predominantemente rurales, 

situación que sería deseable continúe para lo cual es necesario dirigir 

políticas de fortalecimiento del agro y elevar el nivel de vida de la población 

rural. 

Tabla 09 CANTON YANTZAZA: Grado de urbanización por parroquias según quinquenios 

CANTON YANTZAZA: Grado de urbanización por 
parroquias según quinquenios 

Quinquenio Yantzaza Chicaña Los Encuentros 

2010 74,45% 19,58% 27,23% 

2015 78,44% 23,69% 26,66% 

2020 81,96% 28,37% 26,10% 

2025 85,02% 33,57% 25,55% 

2030 87,63% 39,20% 25,01% 

2035 89,85% 45,13% 24,47% 

2040 91,70% 51,20% 23,95% 
Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Contrario a lo que se presagiaba en torno a que la sociedad informacional 

con el avance de la tecnología generaría una desconcentración de las 

actividades, la evidencia empírica demuestra que ha sucedido lo contrario. 

La población se concentra cada vez más en torno a los centros urbanos, 

porque la pobreza en el sector rural alcanza niveles que no se encuentran 

en las ciudades, por mínima que sea la diferencia.  Es entonces importante 

que las políticas públicas se direccionen hacia los sectores rurales y hacia 

los sectores urbanos de menor jerarquía, ya que el movimiento migratorio 

tiene diferentes aristas, hay migración del campo a la ciudad pero también 

de las ciudades pequeñas a las de mayor jerarquía que pueden ofrecer 

mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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4.2.4. Estructura etaria y de género 

En la población cantonal de Yantzaza, el sex-ratio disminuyó de 1,057 a 

1,026 pero evidencia una relación proporcional entre hombres y mujeres 

muy ajustadas al Principio de Fisher.  La pirámide de población nos permite 

observar tanto la estructura etaria cuanto la de género.   

En principio la forma natural de la pirámide es triangular, pues la 

mortalidad tiene a reducir progresivamente los efectivos de cada 

generación según envejece, es decir, hacia la cima de la pirámide 

Analizadas las pirámides de población de los años 2001 y 2010, se puede 

observar tendencias de regresión pues, el rango de la población menor a 1 

año disminuye de 5.08 % a  2.37 %, lo que implica una disminución en la 

natalidad (a nivel nacional es de 8.97 % a 2018)2; en tanto que, la población 

acumulada de hasta 19 años, disminuye del 53,52 en 2001 % al 49.96 % en 

2010 (a nivel nacional es de 37.1 % 2018)3. Así mismo, la población mayor 

a 65 años disminuye del 4.27 % en 2001 al 2.98 % en 2010 (a nivel nacional 

es de 7,4% a 2018).  

La estructura de la pirámide de población está estrechamente vinculada a 

las tasas de natalidad y mortalidad, es decir al crecimiento vegetativo de la 

población; y, por supuesto a su movimiento migratorio.  La tasa de 

natalidad en el cantón Yantzaza es mucho menor que su similar a nivel 

nacional, la población joven es mayor y la población adulta es menor. 

                                                             
2 https://www.populationpyramid.net/es/ecuador/2018/, Recuperado 
Noviembre 2019 

Gráfico  No. 2 ECUADOR: Pirámide de población, 2018 

 

 

Fuente: 1 https://www.populationpyramid.net/es/ecuador/2018/ 

 

 

 

3 IBIDEM 

 

https://www.populationpyramid.net/es/ecuador/2018/
https://www.populationpyramid.net/es/ecuador/2018/
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Tabla 10  CANTON YANTZAZA: Población por años censales según rangos de edad. Valores absolutos y relativos acumulados 

2001 2010 

Rango Hombre Mujer Total Acumulado Rango Hombre Mujer Total Acumulado 

Menor a 1 386 353 739 739 5,08% Menor a 1  227 215 442 442 2,37% 

De 1 a 4 716 662 1378 2117 14,55% De 1 a 4  973 940 1913 2355 12,61% 

De 5 a 9 1067 1008 2075 4192 28,81% De 5 a 9  1235 1190 2425 4780 25,60% 

De 10 a 14 1024 949 1973 6165 42,37% De 10 a 14  1261 1217 2478 7258 38,86% 

De 15 a 19 789 834 1623 7788 53,52% De 15 a 19  1049 1023 2072 9330 49,96% 

De 20 a 24 529 560 1089 8877 61,00% De 20 a 24  838 880 1718 11048 59,16% 

De 25 a 29 410 430 840 9717 66,77% De 25 a 29  699 762 1461 12509 66,98% 

De 30 a 34 416 410 826 10543 72,45% De 30 a 34  528 540 1068 13577 72,70% 

De 35 a 39 379 362 741 11284 77,54% De 35 a 39  508 505 1013 14590 78,13% 

De 40 a 44 345 300 645 11929 81,97% De 40 a 44  467 422 889 15479 82,89% 

De 45 a 49 276 259 535 12464 85,65% De 45 a 49  406 361 767 16246 86,99% 

De 50 a 54 251 244 495 12959 89,05% De 50 a 54  313 286 599 16845 90,20% 

De 55 a 59 206 183 389 13348 91,73% De 55 a 59  251 249 500 17345 92,88% 

De 60 a 64 176 151 327 13675 93,97% De 60 a 64  221 219 440 17785 95,23% 

De 65 a 69 145 111 256 13931 95,73% De 65 a 69  182 151 333 18118 97,02% 

De 70 s 74 93 92 185 14116 97,00% De 70 a 74  122 103 225 18343 98,22% 

De 75 a 79 83 60 143 14259 97,99% De 75 a 79  85 77 162 18505 99,09% 

De 80 a 84 75 44 119 14378 98,80% De 80 a 84  45 50 95 18600 99,60% 

De 85 a 89 37 29 66 14444 99,26% De 85 a 89  33 12 45 18645 99,84% 

De 90 a 94 42 16 58 14502 99,66% De 90 a 94  8 9 17 18662 99,93% 

De 95 a 99 31 19 50 14552 100,00% De 95 a 99  4 7 11 18673 99,99% 

            100  y más 1 1 2 18675 100,00% 

Total 7476 7076 14552     Total 9456 9219 18675     
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec           Elaboración: Equipo Consultor 
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Gráfico  No. 5 CANTON  YANTZAZA: Pirámide de población, 2018

 

Fuente https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

Elaboración: Equipo Consultor 
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La tendencia regresiva de la población puede tener como causas a diversos  

Comportamientos respecto de la fecundidad, lo que determina como se 

puede observar, un ensanchamiento en la población joven y una 

disminución de la población adulta. (Gráfico 3 y 4). 

 

4.2.5. Tasa de natalidad y fecundidad 

La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad o, 

simplemente natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que 

tienen lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado.  Se 

trata de una variable que trata de medir la fecundidad, es decir, la 

culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la 

abundancia de la reproducción de los seres humanos.4 

La tasa bruta de natalidad (TBN), nos permite conocer la relación entre los 

nacidos vivos en un tiempo, generalmente un año, y la población total.   Se 

expresa en relación a cada 1000 habitantes Para el cantón Yantzaza, la  TBN 

disminuyó de 51 en 2001 a 24 en 2010.  Un índice bajo de natalidad es 15 

por mil y muy alto 25 por mil.  Sin embargo en países con un nivel de 

desarrollo económico bajo, este puede alcanzar los 30 por mil.5 

Los factores sociales globales que inciden en la disminución de la tasa bruta 

de natalidad y por ende del crecimiento de la población tienen diferente 

origen: el nivel de ingresos, el flujo de riqueza entre generaciones, la 

disminución del analfabetismo, el control de la natalidad. La población del 

cantón Yantzaza mantiene un gran porcentaje de población rural, 

campesina e indígena que tiene como actividad económica principal el 

                                                             
4 https://definicion.de/tasa-de-natalidad/, Recuperado Noviembre de 2019 
5 IBIDEM 
6 Porcentaje en relación al total de población femenina 

laboreo en el campo o actividades agropecuarias, para las cuales un grupo 

familiar numeroso significa fuerza de trabajo y por lo tanto ingresos para la 

familia.  De ahí que, a pesar de haber disminuido la tasa de natalidad a la 

mitad en el último periodo intercensal aún se encuentra dentro del rango 

considerado como muy alto. 

El territorio oriental en general, se encuentra en una fase de transición 

demográfica por la que ya han pasado otras regiones geográficas del 

Ecuador, que se caracteriza por altas tasas de natalidad y mortalidad que 

determinan un alto ritmo de crecimiento poblacional. 

La tasa global de fecundidad efectiva, nos permite establecer la relación 

entre los nacidos vivos y la población en edad de procrear.  Se considera 

dentro de este rango a la población femenina comprendida entre 15 y 49 

años.  La proporción de mujeres en edad de procrear en el cantón Yantzaza 

se incrementó del 44.59 % en el año 2001 al 48.74 % en el año 20106.  La 

tasa global de fecundidad efectiva disminuyó en el último periodo 

intercensal de 234 a 98 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad de 

procrear. 

El indicador de la tasa de natalidad, tiene fines comparativos y nos permite 

establecer el ritmo de crecimiento de la población y su estructura en 

relación a otros ámbitos territoriales.  A nivel nacional la tasa de natalidad 

que para el año 1950 era de 47.97, disminuyó a 21.47 en el año 2010 y a 

19.72 nacimientos por cada 1000 personas en el año 2018.7  

7 https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-
demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-bruta-de-natalidad 

https://definicion.de/tasa-de-natalidad/
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-bruta-de-natalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-bruta-de-natalidad
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La tasa bruta de natalidad, según las proyecciones del INEC, determina 

para el año 2019 un incremento de este indicador al 28 por 1000 

habitantes.  Las dinámicas reales de la población solo podrán ser verificadas 

con los resultados del Censo 2020.  El incremento de la TBN puede tener su 

origen en los cambios en la estructura económica que ha generado, tanto 

las políticas públicas de la presente década, cuanto la explotación minera a 

gran escala. 

Gráfico No. 6  ECUADOR: Evolución de la tasa bruta de natalidad 1950 – 2018 

 

 

                                                             
8 https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-
demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad 

Fuentehttps://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-

demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-bruta-de-natalidad 

 

4.2.6. Tasa de mortalidad 

La tasa bruta de mortalidad (TBM), representa el número de muertes 

durante un periodo determinado, dividido por los años-persona vividos por 

la población durante ese periodo.  Se expresa como número de muertes 

por cada 1000 habitantes.  A nivel nacional la TBM disminuyó de 20.32 

muertes por cada 1000 habitantes en 1950 a 5.03 en el año 2006, para 

luego incrementar a 5.11 en el año 20188 (Gráfico No. 6).  En este último 

periodo se observa una estabilidad en la TBM, que correspondería a una 

tasa natural de mortalidad de acuerdo a la estructura poblacional.  El 

descenso de la TBM en la segunda mitad del siglo pasado se debe a los 

avances en cuanto a la medicina, al incremento de infraestructura sanitaria 

especialmente agua potable y sobre todo al mayor nivel de accesibilidad a 

los servicios de salud, a través del mejoramiento del sistema vial como 

producto del rol que asumió la planificación en la presente década lo que 

ha determinado una mayor esperanza de vida. 

De acuerdo a los tabulados y series históricas elaboradas por el INEC9 para 

el año 2018, de acuerdo a las defunciones ocurridas y registradas hasta 

Diciembre de 2018, en la provincia de Zamora Chinchipe ocurrieron 332 

defunciones, mismas que relacionadas a la población cantonal, 

representarían para el caso del cantón Yantzaza 92 decesos, lo cual 

9 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos_y_defunciones/ 

  

https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-bruta-de-natalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Fecundidad/Tasa-bruta-de-natalidad
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos_y_defunciones/
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determina una TBM de 3,61 fallecidos por cada 1000 habitantes, superior 

a la TBM del año 2010 que fue de 2.7910. 

 Gráfico No. 7  ECUADOR: Evolución de la tasa bruta de natalidad 1950 – 2018 

 

Fuente:https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-

demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad 

4.2.7. Tasa de cambio natural y Tasa de cambio migratorio 

De esta manera se puede establecer uno de los dos componentes básicos 

de la ecuación demográfica: el cambio natural o vegetativo de la población, 

en el cual se considera tanto los nacimientos como las defunciones 

                                                             
 

ocurridas durante un periodo de tiempo, en este caso el año 2018, a través 

de la siguiente fórmula: 

TCN = 
N1 - D1 

x 0.5; 
(Po + P1) 

Donde: 

TCN  = Tasa de Cambio Natural 

N1  = Nacimientos en el año 1 (2018) 

D1 = Defunciones en el año 1 (2018) 

Po = Población en el año 0 (2010) 

P1 = Población en el año 1 (2018) 

 

Lo que determina un valor para la Tasa de Cambio Natural de 12.33 %, de 

lo que se desprende que la Tasa de cambio migratorio correspondería a 

87.67 %.  La migración puede ser hacia el cantón y desde el cantón.  En el 

primer caso se habla de inmigración y en el segundo de emigración.  La 

cuantificación de estos movimientos poblacionales podrá ser determinada 

cuando se realice el Censo de Población en el año 2020, si en el cuestionario 

censal se establecen las variables pertinentes que nos permitan conocer el 

tipo de migración: intra e inter provincial, interregional o internacional; así 

como rural – urbana o urbana – urbana, desde los centros de menor 

jerarquía. 

 

Es evidente que el peso del movimiento migratorio es el factor decisivo en 

el crecimiento de la población cantonal, pudiendo configurarse un 

escenario de aumento en el ritmo de crecimiento poblacional, pero 

también el crecimiento vegetativo es importante, pues mientras la 

10 PDOT cantón Yantzaza, Pág. 110 

https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
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natalidad presenta una tasa de cambio de 14.99 %, la mortalidad la 

mortalidad lo hace al 6.89 % promedio anual en el periodo 2010 – 2018.   

  

Gráfico No. 8  CANTÓN YANTZAZA: Crecimiento vegetativo de la población 2010 - 2018 

 

Fuente https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

                                                             
11 Se considera analfabeta, una persona mayor a doce años de edad que no sabe 
leer ni escribir. 

4.2.8. Nivel de Instrucción 

El desarrollo de una sociedad depende en gran medida del conocimiento y 

en general de la instrucción a la que puedan acceder los habitantes.  Esto 

en gran medida determina las posibilidades de aumentar la calidad de vida, 

salir de la pobreza, reivindicar derechos y aprovechar las oportunidades 

que un territorio puede ofrecer en virtud de sus potencialidades. Existen 

indicadores básicos que nos permiten conocer el nivel en que se encuentra 

una sociedad en relación a la instrucción. 

Un factor básico del nivel de desarrollo que ha alcanzado una sociedad es 

la erradicación del analfabetismo11.  Según el Atlas de Género12 realizado 

por el INEC, para 2018 el analfabetismo a nivel nacional alcanza el 6.75 %, 

presentándose en la población masculina en un 5.76 % y en la femenina en 

un 7.70 %.  La provincia de Zamora Chinchipe tiene una tasa de 

analfabetismo total de 5.53 %, 4.32 % en la población masculina y 6.87 % 

en la población femenina. 

En el cantón Yantzaza, según el Censo del año 2010, el 5.83 % se 

encontraban en esa condición.  Analizado este problema social por etnia, 

tenemos que mayoritariamente se presenta en la población mestiza, pues 

representa el 69.15 % del total, siguiendo la población indígena con el 25.37 

%.  En la población femenina es más frecuente ya que el 53.95 % de la 

población analfabeta pertenece a este género, en tanto que en la población 

masculina es del 46.05 % del total de la población analfabeta. 

No existe información actualizada con desagregación cantonal sobre el 

analfabetismo, pero se puede inferir que se presenta mayoritariamente a 

nivel nacional en las regiones con mayor presencia de población indígena, 

12 INEC, Atlas de Género, 2018 
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en la sierra norte principalmente y sobretodo en las mujeres.  En todo caso 

el analfabetismo tiende a desaparecer por los cambios de paradigma en el 

modelo de desarrollo, la inclusión de las poblaciones marginadas y el rol 

cada vez más protagónico que desempeñan las mujeres en la sociedad 

actual, 

Gráfico No. 9  CANTÓN YANTZAZA: Analfabetismo por etnia, 2010 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Según los datos del Censo del año 2010, la población cantonal 

mayoritariamente terminó el nivel primario (35.34 %), el 45.72 % terminó 

la Educación básica, media o Secundaria y un escaso 1.53 % continuó 

estudios de post bachillerato.  El 8.96 % terminó la educación superior y el 

0.55 % realizó estudios de postgrado.   

 

 

Tabla  11  CANTON YANTZAZA: Nivel de instrucción, 2010 

Nivel de instrucción al que llegó V. 
Absoluto 

% 

Ninguno 694 4,25% 

Centro de Alfabetización/(EBA) 140 0,86% 

Pre escolar 187 1,15% 

Primario 5767 35,34% 

Secundario 2961 18,14% 

Educación Básica 2948 18,06% 

Educación Media 1554 9,52% 

Ciclo Postbachillerato 250 1,53% 

Superior 1463 8,96% 

Postgrado 89 0,55% 

Se ignora 267 1,64% 

TOTAL 16320 100,00% 
 Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Relacionando la población según rangos de edad, escolar y de bachillerato, 

se ha podido establecer el nivel de escolaridad en el año 2018 y comparar 

con la del año 2010.  Así tenemos, que la escolaridad en el rango de 5 a 9 

años disminuyó del 96.87 % al 83.01 %; en el rango de 10 a 14 años se 

incrementó de 92.41 % a 98.08 %; y en el rango de 15 a 19 años que 

corresponde al bachillerato disminuyó de 69.50 % a 56.57 %. (Ver Tabla No. 

11).  No existe información disponible para determinar el nivel de 

25,37%
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escolaridad, para los rangos de edades mayores que corresponderían a los 

estudios universitarios. 

 

Tabla 12  CANTON YANTZAZA: Escolaridad, 2010 – 2018 

Rangos de 
edad 

2010 2018 

Población 
2010 

Población 
2018 

Escolaridad 
2010 

Escolaridad 
2018 

De 5 a 9 
años 

2425             3.159  96,87% 83,01% 

De 10 a 14 
años 

2478             2.994  92,41% 98,08% 

De 15 a 19 
años 

2072             2.660  69,50% 56,57% 

Fuente: Coordinación Zonal de Educación 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De la información anotada se puede sacar algunas conclusiones.  El modelo 

educativo que concentró en grandes infraestructuras la población 

estudiantil con el objetivo de que la tecnología llegue a la población rural 

marginada fue contraproducente.  La disminución del nivel de escolaridad 

observado sin duda responde a esta política equivocada de cerrar las 

escuelas rurales en barrios y asentamientos dispersos para concentrarlos 

en una sola infraestructura lo que ha devenido en problemas sociales para 

las familias pobres que habitan en sectores alejados de los nuevos centros 

educativos, por las dificultades de transporte, en razón del déficit 

cualitativo de la vialidad terciaria que como producto de las condiciones 

climáticas propias de la región amazónica obstaculiza el paso vehicular y 

pone en peligro a los infantes que en muchos casos deben realizar largos 

recorridos para llegar al centro educativo. 

La escuela es el equipamiento básico de soporte de los pequeños 

asentamientos, se constituye en el centro de desarrollo y de cohesión social 

de la comunidad, es por principio un equipamiento de cercanía.  Esta 

situación ha ocasionado además la emigración de familias desde sus barrios 

rurales de origen hacia sectores cercanos a la unidad educativa, 

destruyendo el tejido social de estos asentamientos a los cuales por el 

contrario se debería potenciar mediante la implementación o 

fortalecimiento de las escuelas que en la actualidad lucen abandonadas. 

Es importante también considerar como un imperativo regional la 

implementación de un centro universitario que se emplace en la ciudad de 

Yantzaza lo que permitiría que la población continúe con su preparación 

académica y cree emprendimientos o proyectos de desarrollo endógeno 

que permita dar sostenibilidad a la población una vez que termine la 

explotación minera a gran escala. 
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https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
https://knoema.es/atlas/Ecuador/topics/Datos-demogr%c3%a1ficos/Mortalidad/Tasa-bruta-de-mortalidad
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4.3. LAS ACTIVIDADES 

4.3.1. Población Económicamente Activa 

Desde que se iniciaron los Censos en el Ecuador, se ha venido cambiando 

la definición de la Población Económicamente activa (PEA). “La 

fundamental diferencia radica en la base de edad que se toma en 

consideración para definir la PEA. Mientras las investigaciones censales 

efectuadas en los años 1974 y 1982 se establecieron un límite de doce años, 

el Censo de 1990 consideró desde un mínimo de ocho y en el Censo de 2001 

la condición ocupacional se considera desde cinco años de edad.”13 

Para el presente análisis emplearemos las siguientes definiciones 

constantes en el documento “Evolución del Mercado Laboral, Marzo 2012”, 

realizado por el INEC:14 

Población en Edad de Trabajar (PET), Comprende a todas las personas de 

10 años y más, 

Población Económicamente Activa (PEA), Personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no 

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados). 

Según el Censo de 2010, la PET en el territorio cantonal, es del 74,40 % de 

la población total, siendo en términos relativos superior en la parroquia 

                                                             
13 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos 

Yantzaza (50.10 %), en que en la parroquia Los Encuentros es de 14.29 % y 

en Chicaña del 10.02 %. 

Tabla 13  CANTON YANTZAZA: Población en Edad de Trabajar (PET) según parroquias, 

2010. 

CANTON YANTZAZA: Población En edad de Trabajar (PET) 
según parroquia, 2010 

YANTZAZA 12356 9356 50,10% 

CHICAÑA 2661 1871 10,02% 

LOS ENCUENTROS 3658 2668 14,29% 

TOTAL 18675 13895 74,40% 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Respecto al género, se observa que existe paridad entre ambos sexos, 

siendo ligeramente superior la PET masculina que representa el 50.53 % 

en tanto que la femenina alcanza el 49.47 % de la PET total. 

La PET masculina y femenina se asienta mayoritariamente en la parroquia 

Yantzaza, representando el 33.33 % y el 34.01 % de la PET total cantonal, 

respectivamente. 

 

 

 

 

14 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas/web-inec/EMPLEO/Informacion-
2010-2011-2012-
2013/2012/Marzo2012/10anios/informe_mercado_laboral_marzo_2012.pdf 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas/web-inec/EMPLEO/Informacion-2010-2011-2012-2013/2012/Marzo2012/10anios/informe_mercado_laboral_marzo_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas/web-inec/EMPLEO/Informacion-2010-2011-2012-2013/2012/Marzo2012/10anios/informe_mercado_laboral_marzo_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas/web-inec/EMPLEO/Informacion-2010-2011-2012-2013/2012/Marzo2012/10anios/informe_mercado_laboral_marzo_2012.pdf
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Tabla 14  CANTON YANTZAZA: Población en Edad de Trabajar (PET) por sexo, según 

parroquias, 2010. 

CANTON YANTZAZA: Población en edad de trabajar (PET) por sexo según 
parroquia, 2010 

PARROQUIA SEXO TOTAL 

HOMBRE % MUJER % 

YANTZAZA 4631 33,33% 4725 34,01% 9356 

CHICAÑA 950 6,84% 921 6,63% 1871 

LOS 
ENCUENTROS 

1440 10,36% 1228 8,84% 2668 

TOTAL 7021 50,53% 6874 49,47% 13895 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La Población Económicamente Activa del cantón Yantzaza representa 

aproximadamente la mitad de la Población en Edad de Trabajar y el 37.59 

% de la población cantonal.  La Población Económicamente Inactiva (PEI), 

está constituida por estudiantes, jubilados o pensionistas, personas 

dedicadas al culto religioso o privadas de la libertad, representan el 49,49 

% del total de la PET y el 36.82% del total cantonal 

 

 

 

 

 

Tabla 15  CANTON YANTZAZA: PEA Y PEI, 2010 

CANTON YANTZAZA: PEA Y PEI, 2010 

POBLACION VA %A %B 

PEA 7019 50,51% 37,59% 

PEI 6876 49,49% 36,82% 

TOTAL > 10 13895 100,00% 74,40% 

TOTAL 
CANTONAL 

18675   100,00% 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

%A = Relativo a la PET cantonal 

%B= Relativo a la población total cantonal 

 

La participación de la PEA en el total parroquial, demuestra la misma 

estructura poblacional en las diferentes parroquias del cantón.  Esta 

población representa aproximadamente la tercera parte de la población 

cantonal, evidenciándose una menor presencia en la parroquia Chicaña. 

Tabla 16  CANTON YANTZAZA: PEA Y PEI según parroquias, 2010 

CANTON YANTZAZA: PEA según parroquias, 2010 

POBLACION PARROQUIAL PEA % 

YANTZAZA 12356 4778 38,67% 

CHICAÑA  2661 816 30,67% 

LOS 
ENCUENTROS 

3658 1425 38,96% 

TOTAL 
CANTONAL 

18675 7019 37,59% 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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La estructura de la PEA por sexo según parroquias evidencia la supremacía 

de la población masculina sobre la femenina, que la duplica y en el caso de 

Chicaña la proporción es mayor.  Lo anterior nos permite inferir que en el 

caso del cantón Yantzaza el empleo o la ocupación está  focalizado en el 

sexo masculino en tanto persisten las actividades relativas al hogar o no 

remuneradas en el sexo femenino, en razón de la presencia de un gran 

número de población rural donde el acceso al empleo formal en gran 

medida en los sectores primarios y secundarios están dirigidos 

especialmente a los hombres: la minería, los jornales en trabajos agrícolas, 

etc. 

 

Tabla 17  CANTON YANTZAZA: PEA Y PEI según parroquias, 2010 

CANTON YANTZAZA: Estructura de la PEA por sexo, según parroquias, 2010 

PARROQUIA POBLACION HOMBRE % MUJER % 

YANTZAZA 12356 3060 24,77% 1718 13,90% 

CHICAÑA  2661 573 21,53% 243 9,13% 

LOS 
ENCUENTROS 

3658 998 27,28% 427 11,67% 

TOTAL 18675 4631 24,80% 2388 12,79% 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

El análisis por sexo de la actividad que realizaron las personas 

económicamente activas, de acuerdo a las variables incluidas en el Censo 

de 2010, indican que en todas estas, la participación del sexo masculino es 

preponderante; a excepción de la variable “al menos una hora ayudó en 

algún negocio o trabajo de un familiar” en donde la participación femenina 

es mayor.  Esta actividad puede interpretarse como un empleo informal o 

no remunerado. 

Así mismo la variable “No trabajó”, que corresponde a la PEI, la proporción 

de la población femenina es el doble que la población masculina, lo que 

ratifica la inferencia de que la principal ocupación femenina estaría 

representada por el trabajo familiar no remunerado. 

Tabla 18  CANTON YANTZAZA: PEA Y PEI según parroquias, Valores relativos, 2010 

Actividad 
de la 
última 
semana 

YANTZAZA CHICAÑA LOS ENCUENTROS 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

Trabajó al 
menos 
una hora 

50,03 26,92 38,00 16,94 46,46 22,23 

No 
trabajó 
pero SI 
tiene 
trabajo 

3,09 1,95 1,26 0,33 2,50 0,73 

Al menos 
una hora 
fabricó 
algún 
producto 
o brindó 
algún 
servicio 

3,07 1,76 1,26 0,22 1,94 1,55 

Al menos 
una hora 
ayudó en 
algún 

1,36 2,10 0,53 0,76 1,25 0,90 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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negocio o 
trabajo de 
un 
familiar 

Al menos 
una hora 
realizó 
labores 
agrícolas o 
cuidó 
animales 

8,08 3,34 18,95 7,82 16,81 9,20 

Es 
Cesante; 
Buscó 
trabajo 
habiendo 
trabajado 
antes y 
está 
disponible 
para 
trabajar 

0,45 0,30 0,32 0,33 0,35 0,16 

No 
trabajó 

33,92 63,64 39,68 73,62 30,69 65,23 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

La población que no trabajó en la semana anterior al Censo, 

mayoritariamente se encuentra cursando estudios (65.90 %) o realiza 

quehaceres del hogar (24.75 %), en pequeños porcentajes se encuentran 

                                                             
15 Ibídem 

las personas que son rentistas, jubilados o discapacitados.  Esta población 

constituye la PEI.   

Los desempleados15, según la definición del INEC, son las personas de 10 

años o más que, en el periodo de referencia, presentan simultáneamente 

las siguientes características: i) Sin empleo, no estuvo ocupado la semana 

pasada y están disponibles para trabajar; ii) Buscaron trabajo o realizaron 

gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio 

en las cuatro semanas anteriores. 

Según esta definición, en el cantón Yantzaza el 2.76 % de la PEA se 

encontraría en esta condición, que equivaldría a una tasa de desempleo del 

1.85 %16 muy inferior a la tasa nacional que es de alrededor del 5 % para el 

año 2011.  El desempleo se disfraza en las estadísticas con el subempleo, 

en el cual se incluyen las personas que trabajan menos de 40 horas, que 

desean trabajar más horas, que están disponibles para trabajar o que 

desarrollan formas de trabajo precario. 

Tabla 19  CANTON YANTZAZA: Estructura de la PEI, cesante y desempleada, Valores 

relativo, 2010 

Es Cesante; Buscó trabajo 
habiendo trabajado antes 
y está disponible para 
trabajar 

0,52% 

Buscó trabajo por primera 
vez y está disponible para 
trabajar 

2,24% 

Es rentista 0,13% 

16 Es el porcentaje que resulta del cociente del número de desocupados y la PEA. 
Ibidem. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Es jubilado o pensionista 0,31% 

Es estudiante 65,56% 

Realiza quehaceres del 
hogar 

24,62% 

Le impide su discapacidad 3,32% 

Otro 3,31% 
Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec            

Elaboración: Equipo Consultor 

Por esta razón y para tener una visión más real de la situación laboral es 

necesario conocer la estructura ocupacional a través del análisis de la 

rama de actividad y de los grupos de ocupación. 

 

4.3.2. Ramas de Actividad y Grupos de Ocupación  

Para el análisis de la estructura ocupacional de la PEA cantonal, nos 

basamos en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU REV. 

4.0)17 .  “Las clasificaciones estadísticas son instrumentos lógicos, que 

ordenan y categorizan características de la realidad económica y social de 

un país, región, ciudad o localidad.  La finalidad de estos instrumentos de 

homogeneización estadística es garantizar la comparabilidad de la 

información en el espacio y en el tiempo, contribuyendo además en el 

proceso de normalización a la terminología empleada”18. 

La CIIU tiene una estructura piramidal, pudiendo utilizarse con una 

desagregación de hasta seis dígitos.  Para el presente caso, y de acuerdo 

                                                             
17 
https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf 

con la información disponible se utiliza el primer nivel que corresponde a 

lo que se denomina “sección” en la CIIU. 

De esta forma podemos ver que tanto a nivel de todas las parroquias 

cuanto a nivel cantonal la rama de actividad predominante es la 

denominada A, sección que corresponde a las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvicultura y pesca, es decir actividades primarias.  Esta 

situación nos permite explicar los datos relativos al empleo, ya que en este 

tipo de actividad tiene una alta presencia el trabajo precario, así como el 

trabajo familiar que no es formalmente remunerado, pero que contribuye 

a la economía familiar. 

Esta actividad se presenta mayoritariamente en la parroquia Chicaña 

(54.20 %) y en la parroquia Los Encuentros (46.14 %), lo cual es bastante 

lógico si se considera el porcentaje de población rural que existe en estas 

parroquias. 

En la parroquia Yantzaza, las actividades comerciales son importantes, pues 

constituyen el 16.46 %, la construcción el 8.29 %, la enseñanza el 6.32 % y 

el empleo en la Administración Pública el 5.57 %.  Las actividades 

relacionadas al transporte representan el 5.07 % debiendo señalarse que 

ésta, es una actividad con un gran encadenamiento productivo. 

En la parroquia Chicaña, destacan las actividades de industrias 

manufactureras con el 5.57 %, y las actividades de Comercio y 

Administración Pública con el 4.77 %.  Es decir hay un predominio claro de 

las actividades primarias. 

 

18 Ibídem 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf
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Tabla 20  CANTÓN YANTZAZA: Ramas de actividad según CIIU REV. 4.0, por parroquias 

según sectores, valores relativos, 2010 

 

 

 

Fuente: https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf 

Elaboración: Equipo Consultor 

SECCION RAMA DE ACTIVIDAD YANTZAZA CHICAÑA LOS ENCUENTROS TOTAL 
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca            21,37         54,20                 46,14      30,29  
B Explotación de minas y canteras              4,46            1,14                 19,45        7,05  
C Industrias manufactureras              5,74            5,57                   2,90        5,15  
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado              0,18                -                     0,21        0,17  
E Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento 
             0,10            0,11                   0,28        0,14  

F Construcción              8,29            3,98                   3,10        6,73  
G Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 
           16,46            4,77                   3,03      12,36  

H Transporte y almacenamiento              5,07            1,14                   1,59        3,90  
I Actividades de alojamiento y servicio de comidas              3,69            0,45                   0,83        2,73  
J Información y comunicación              0,71            0,57                   0,21        0,59  
K Actividades financieras y de seguros              0,77            0,11                   0,14        0,56  
M Actividades profesionales, científicas y técnicas              0,85                -                     0,14        0,61  
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo              0,71                -                     0,34        0,55  
O Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
             5,57            4,77                   3,24        5,01  

P Enseñanza              6,32            4,20                   2,55        5,31  
Q Actividades de la atención de la salud humana y de asistencia social              1,78            1,82                   0,55        1,54  
R Artes, entretenimiento y recreación              0,41            0,11                   0,07        0,30  
S Otras actividades de servicios              1,46            0,23                   0,34        1,09  
T Actividades de los hogares como empleadores, actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y se 
             3,63            1,48                   5,24        3,69  

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales              0,02                -                         -          0,01  
  No declarado              9,83            8,41                   8,21        9,33  
  Trabajador nuevo              2,57            6,93                   1,45        2,88  

 

https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf
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En la parroquia Los Encuentros, destacan las actividades del sector B, 

relacionadas a la explotación de minas y canteras.  A pesar de que los datos 

analizados corresponden al año 2010, este sector ya muestra su dinamismo 

por lo que debe suponerse que en la actualidad podría constituirse en la 

principal actividad de la parroquia. Las actividades en la Administración 

Pública tienen una menor participación relativa, si la comparamos con el 

resto de parroquias. 

Los grupos de ocupación, según la clasificación adoptada, establecen el 

grado de cualificación del trabajador o empleado, pero no permite 

determinar la relación laboral que si existía en anteriores clasificaciones 

como categoría ocupacional; esto es: Patrono, cuenta propia, trabajador 

asalariado o trabajador sin remuneración. 

A nivel cantonal, el grupo con mayor presencia es el de Agricultores y 

trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros, que 

corresponde a la rama de actividad de actividades primarias, pues a nivel 

cantonal representan el 24.12 %, las ocupaciones elementales, es decir los 

trabajadores de baja cualificación representan el 16.05 %, los trabajadores 

de servicios y comercio, el 14.04 %; y, los operarios y artesanos el 10.35 %. 

Lo anterior, sumado a la clasificación por rama de actividad nos configura 

un territorio con predominancia de las actividades primarias vinculadas al 

sector rural con baja cualificación.  La población profesional, así como los 

técnicos de nivel medio tienen una baja participación, representan a nivel 

cantonal el 6.43% y 1.78 % respectivamente. 

En el ámbito parroquial, en Yantzaza predominan los trabajadores o 

empleados dedicados al comercio (17.51 %) lo que ratifica el rol 

preponderante de la ciudad en las actividades terciarias, aunque tiene 

también importancia el grupo de población que se dedica a las actividades 

primarias que representa el 16.44 %, los trabajadores de baja cualificación 

(16.26 %) y los artesanos (12.14 %).  Otro grupo de ocupación relevante es 

el de operadores de maquinaria (9.37 %), mientras que el grupo de 

profesionales tiene en esta parroquia su mayor presencia, representando 

el 7.54 %. 

En las parroquias de Chicaña y Yantzaza, son las actividades agrícolas y 

pecuarias con cualificación las más importantes, ya que dentro de este 

grupo se encuentra el 42.16 % y 39.31 % respectivamente, porcentaje muy 

superior al que se presenta en Yantzaza donde alcanza el 16.44 %. 

En Chicaña, le siguen en importancia, los grupos de ocupación de 

trabajadores de baja cualificación que representan el 16.36 % y los 

artesanos el 7.95 %.  Los grupos de ocupación de alta cualificación 

prácticamente son inexistentes en la parroquia. 

En la parroquia Los Encuentros, además de los grupos dedicados a las 

actividades primarias con cualificación que son los más representativos, 

existe un importante grupo que se dedica a actividades elementales (15.17 

%), grupo de ocupación que tiene la misma representación porcentual en 

las tres parroquias.  Se destaca en esta parroquia el grupo de operadores 

de maquinaria, en razón a la actividad minera que se inicia a principios de 

siglo. 

Como conclusión se puede manifestar que el territorio cantonal tiene una 

predominancia de las actividades primarias, especialmente la agricultura, 

la ganadería y las actividades extractivas mineras, ésta última 

fundamentalmente en la parroquia Los Encuentros. 

Existe una baja cualificación técnica profesional, que sin lugar a dudas 

incide en las condiciones económicas de la población cantonal.  Las 
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actividades relacionadas al comercio son muy importantes y ratifica el rol 

de la ciudad de Yantzaza como centro proveedor de bienes y servicios, 

situación que ha incidido en el desarrollo cantonal pero que a la vez 

ocasiona la concentración de la población cantonal, como se observó al 

analizar el grado de urbanización, situación que no es deseable por cuanto 

genera especulación del suelo y un crecimiento disperso de este centro 

nodal regional que constituye la ciudad de Yantzaza. 

Tabla 21  CANTON YANTZAZA: Grupos de ocupación por parroquias, Valores relativos, 

2001 

GRUPOS DE 
OCUPACION 

YANTZAZA CHICAÑA LOS 
ENCUENTROS 

TOTA
L 

Directores y gerentes 1,18 0,34 0,48 0,94 

Profesionales científicos 
e intelectuales 

7,54 3,30 4,55 6,43 

Técnicos y profesionales 
del nivel medio 

1,76 1,25 2,14 1,78 

Personal de apoyo 
administrativo 

5,05 2,73 1,72 4,10 

Trabajadores de los 
servicios y vendedores 
de comercio y mercado 

17,51 7,61 6,14 14,04 

Agricultores y 
trabajadores calificados 
agropecuarios, 
forestales y pesqueros 

16,44 42,16 39,31 24,12 

Oficiales, operarios y 
artesanos de artes 
mecánicas y otros 
oficios 

12,14 7,95 5,72 10,35 

Operadores de 
instalaciones de 
máquinas y 
ensambladoras 

9,37 2,84 14,34 9,57 

Ocupaciones 
elementales 

16,26 16,36 15,17 16,05 

Ocupaciones militares 0,24 - 0,69 0,30 

No declarado 9,93 8,52 8,28 9,43 

Trabajador nuevo 2,57 6,93 1,45 2,88 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100 

4.3.3. El Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), es una magnitud macroeconómica que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 

demanda final de un país o región, durante un periodo determinado, 

normalmente un año. 
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Gráfico No. 10  ECUADOR: Evolución del PIB 2010-2017 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

“La economía ecuatoriana (PIB) en el año 2017 registró un crecimiento en 

términos reales del 3 %.  Este dinamismo se explica principalmente por el 

aumento del Gasto del Consumo Final de Hogares, el Gasto de Consumo 

Final del Gobierno General y las Exportaciones.  En términos corrientes, el 

PIB alcanzó  USD 103.057 millones”19. 

                                                             
19 https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-
ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia 

Gráfico No. 11  ECUADOR: Crecimiento real del PIB 2012-2017 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

En el año 2017, el PIB de la provincia de Zamora Chinchipe fue de 430.7 

millones de dólares que equivale a. 0.42 % del PIB nacional.  No se dispone 

información del PIB a nivel cantonal, pero existe un indicador a éste nivel 

que nos permite realizar el análisis del crecimiento económico cantonal: el 
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http://www.bce.fin.ec/
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia
http://www.bce.fin.ec/
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Valor Agregado Bruto (VAB), que es La diferencia entre el PIB y el consumo 

intermedio20.   

Tabla 22  ZAMORA CHINCHIPE, VAB por sectores industriales, 2016 

PARTICIPACIÓN DEL CANTON YANTZAZA EN EL VAB PROVINCIAL, 2016 
ID SECTORES INDUSTRIALES  PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 
% 

1 Administración pública             53.651,73  18,52% 
2 Construcción            43.540,60  15,03% 
3 Enseñanza            37.710,17  13,01% 
4 Transporte, información y 

comunicaciones 
           37.175,18  12,83% 

5 Comercio             30.151,48  10,41% 
6 Actividades profesionales e 

inmobiliarias 
           20.069,10  6,93% 

7 Salud            18.371,53  6,34% 
8 Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
           18.227,36  6,29% 

9 Explotación de minas y 
canteras 

              9.369,97  3,23% 
1
0 

Actividades de alojamiento 
y de comidas 

              7.433,49  2,57% 
1
1 

Suministro de electricidad y 
de agua 

              5.396,84  1,86% 
1
2 

Manufactura               5.089,19  1,76% 
1
3 

Actividades financieras               2.430,99  0,84% 
1
4 

Otros servicios               1.132,88  0,39% 
TOTAL          289.750,49  100,00

%  

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

En la provincia de Zamora Chinchipe, son las actividades administrativas las 

que aportan en mayor medida al VAB provincial, pues representan el 18.52 

%.  Son importantes también los sectores de la construcción (15.03 %), la 

enseñanza (13.01%), el transporte y las comunicaciones (12.83 %) y el 

                                                             
20 El consumo intermedio es un concepto económico equivalente al valor de 
aquellos bienes y servicios cuyo fin es su empleo en la producción de productos 

comercio (10.41%).  Por el contrario son menos representativas, las 

actividades primarias: agrícolas y pecuarias (6.29 %), minas y canteras (3.23 

%) y la manufactura (1.76 %). 

Para el año 2016, el consumo intermedio en la provincia de Zamora 

Chinchipe representó el 35.57 %.  El consumo intermedio nos permite 

establecer el nivel de encadenamiento productivo que generan los 

diferentes sectores industriales. 

Tabla 23  ZAMORA CHINCHIPE: Consumo intermedio por sectores, 2016 

ID SECTORES INDUSTRIALES CONSUMO 
INTERMEDIO 

1 Transporte, información y 
comunicaciones 

17,27% 
2 Comercio  12,44% 
3 Construcción 12,04% 
4 Administración pública  11,54% 
5 Enseñanza 9,81% 
6 Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 
8,92% 

7 Actividades profesionales e inmobiliarias 8,90% 
8 Salud 6,04% 
9 Suministro de electricidad y de agua 3,56% 
10 Actividades de alojamiento y de comidas 2,98% 
11 Manufactura 2,86% 
12 Explotación de minas y canteras 2,34% 
13 Actividades financieras 0,96% 
14 Otros servicios 0,35% 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

de nueva creación. https://economipedia.com/definiciones/consumo-
intermedio.html 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
https://economipedia.com/definiciones/consumo-intermedio.html
https://economipedia.com/definiciones/consumo-intermedio.html
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Así podemos observar que son las actividades relacionadas con el 

transporte, el comercio, la construcción y la administración pública, las que 

generan mayor encadenamiento productivo, lo que se traduce en la 

generación de fuentes de empleo.  La manufactura, que por su naturaleza 

es un sector generador de empleo, tiene en la provincia de Zamora 

Chinchipe un bajo consumo intermedio en razón de su escasa presencia en 

el territorio provincial. 

Considerando el VAB provincial,  Yantzaza es el segundo cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe en cuanto a nivel económico, ya que su 

producción representa el 22.21 % del total provincial.  El mayor peso 

relativo en la creación de riqueza provincial corresponde al cantón Zamora, 

cuya producción representa el 44,27 % del total provincial.  Los cantones 

de Zamora y Yantzaza juntos representan las dos terceras partes del VAB 

provincial. 

Tabla No. 24  ZAMORA CHINCHIPE: VAB por cantones, 2016 

ZAMORA CHINCHIPE: VAB CANTONAL, 2016 

ID CANTONES VAB % 

1 Zamora          128.270,88  44,27% 

5 Yantzaza            64.362,34  22,21% 

6 El Pangui            24.514,98  8,46% 

2 Chinchipe            17.021,29  5,87% 

7 Centinela Del Cóndor            13.579,91  4,69% 

8 Palanda            12.800,00  4,42% 

3 Nangaritza            11.314,97  3,91% 

4 Yacuambí            10.503,73  3,63% 

9 Paquisha               7.382,39  2,55% 

TOTAL PROVINCIAL          289.750,49  100,00% 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla 25 CANTON YANTZAZA: VAB POR SECTORES INDUSTRIALES, 2016 

CANTON YANTZAZA: VAB POR SECTORES INDUSTRIALES,2016 
SECTORES INDUSTRIALES 

CANTÓN YANTZAZA 
% 

ID SECTORES INDUSTRIALES YANTZAZA % 

1 Transporte, información y 
comunicaciones 

                     14.846,14  23,07% 
2 Construcción                        9.205,83  14,30% 
3 Enseñanza                        8.564,84  13,31% 
4 Comercio                         6.922,70  10,76% 
5 Actividades profesionales 

e inmobiliarias 
                       5.167,29  8,03% 

6 Salud                        4.999,21  7,77% 
7 Administración pública                         4.725,51  7,34% 
8 Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
                       2.567,43  3,99% 

9 Actividades de alojamiento 
y de comidas 

                       2.359,97  3,67% 
10 Explotación de minas y 

canteras 
                       2.328,33  3,62% 

11 Suministro de electricidad 
y de agua 

                       1.002,16  1,56% 
12 Actividades financieras                            990,92  1,54% 
13 Manufactura                            575,94  0,89% 
14 Otros servicios                            106,07  0,16% 
TOTAL                      64.362,34  100,00% 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

En la Tabla No. 25 que muestra el VAB por sectores industriales para el año 

2016 se puede observar que los sectores que más dinamizan la economía 

del cantón son los relacionadas al transporte y las comunicaciones, la 

construcción, la enseñanza, el comercio y las actividades profesionales e 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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inmobiliarias, ya que representan aproximadamente el 70 % del Valor 

Agregado Bruto cantonal.   

Siendo un cantón con una significativa población rural y grandes 

potencialidades para las actividades primarias, el aporte al VAB de las 

actividades relacionadas a la agricultura y la ganadería, apenas representa 

el 3.99 % y la explotación de minas y canteras el 3,62 %.  Los datos 

analizados corresponden al año 2016.  No se dispone de información 

reciente con un nivel de desagregación cantonal, por lo que debe esperarse 

que especialmente las actividades mineras sean representativas sobre todo 

a partir del año 2019 en que se iniciaron las actividades de explotación del 

proyecto minero Fruta del Norte. 

Un último aspecto importante a analizar es la correlación entre el VAB y el 

consumo intermedio.  Del análisis del gráfico podemos inferir que en las 

actividades 4 (comercio), 5 (Actividades profesionales e inmobiliarias), 7 

(Administración Pública), y 8 (Agricultura),  existe un alto encadenamiento 

productivo en relación a la generación de VAB.  En el resto de sectores se 

puede evidenciar una relación directa entre el valor producido y el 

consumo intermedio.  En todo caso, son las actividades de transporte y 

comunicaciones, el comercio y la construcción las que están generando 

mayores fuentes de empleo. 

Las políticas y las estrategias deben apuntar a mantener estas actividades 

y a fortalecer otras como las actividades agrícolas, pecuarias y en general 

aquellas relacionadas al sector rural, en razón del potencial que posee el 

cantón y para crear sostenibilidad, equilibrio y garantizar la permanencia 

de la población rural en las actividades primarias dotándoles de incentivos 

para que generen valor agregado y pueda mejorarse su calidad de vida. 

 

Gráfico No. 12 CANTON YANTZAZA: VAB y Consumo intermedio, 2016 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

4.3.4. La Especialización Productiva 

 

Las condiciones de la localización de los diferentes sectores productivos 

tienen diversas causas: los mercados existentes o potenciales, las 
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condiciones geográficas, las condiciones generales para la producción, las 

economías externas, la disponibilidad de mano de obra, entre otras, que 

determinan que algunas regiones adquieran un patrón de especialización 

en determinados sectores de la producción.  Estos patrones pueden tener 

variaciones, por lo que es necesario realizar un análisis diacrónico para 

conocer las tendencias y la variación de los mismos en un periodo de 

tiempo.  La información disponible nos permite utilizar el Valor Agregado 

Bruto (VAB) por industrias según cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe de los años 2007 y 2016, periodo que nos permitirá evidenciar 

cambios en los patrones de localización industrial y nos permite tener un 

acercamiento a la especialización productiva del cantón Yantzaza. 

Para determinar la especialización productiva utilizaremos el Cociente de 

Localización (COCILO), desarrollado por Rodríguez Nuño para las regiones 

españolas21.  El Cociente de Localización, de un ámbito territorial concreto 

“j” en un sector productivo “i”, es un índice que valora la especialización 

(importancia relativa) de dicho sector en el ámbito “j” respecto al grado de 

especialización de ese mismo sector en el ámbito que sirve de referencia al 

estudio.  En nuestro caso analizamos la especialización productiva del 

cantón Yantzaza, respecto de la provincia de Zamora Chinchipe que se 

toma como ámbito de referencia.  En otras palabras es un índice de 

especialización relativa de un territorio en una actividad con referencia a 

un ámbito espacial más amplio. 

                                                             
21 RODRIGUEZ NUÑO, V, Variaciones en el patrón de especialización industrial de 
las Regiones Españolas, Ministerio de Hacienda, Economía Industrial No. 333, 
España, 2000 

La valoración de la importancia de los distintos sectores productivos se 

puede realizar a través de distintos indicadores: número de empleos, 

ventas o VAB generado por cada sector.22 

Los valores del cociente varían entre 0 e infinito.   

 Un valor muy superior a la unidad (COCILOij >>1) indica una 

elevada especialización del sector “i” en el territorio “j”, 

 Un valor próximo a la unidad (COCILOij = 1) representa una 

especialización de “j” en el sector “i”, similar a la del ámbito 

tomado como referencia, 

 Un valor sensiblemente inferior a la unidad (COCILOij << 1) indica 

una menor especialización de “j” en el sector “i” que la que existe 

en el conjunto. 

 Por último un valor nulo del cociente significa, lógicamente que, el 

sector “i” no está representado en el sector “j”. 

En la Tabla No. 00, constan los valores de COCILO del cantón Yantzaza para 

los años de referencia, se puede observar dos sectores que presentan 

especialización dentro del ámbito de referencia provincial y son: las 

actividades financieras y las de alojamiento y comidas. Las primeras 

relacionadas a la dinámica económica cantonal y la segunda al turismo y a 

las actividades extractivas que origina una gran cantidad de 

desplazamientos hacia el cantón.  Así mismo es importante considerar que 

las actividades mineras, tienen un valor de 0 para el año 2006 (se ha 

22 En este caso se ha utilizado el VAB cantonal 2006 y 2017. www.bce.fin.ec 
Recuperado Noviembre 2018. 

http://www.bce.fin.ec/
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colocado un valor de 0.01 con el objeto de poder graficar) pero alcanza un 

valor alto para el año 2017. 

Para poder ver de una forma gráfica sencilla los cambios en el patrón de 

especialización industrial del cantón Yantzaza se ha colocado en el eje de 

las abscisas los coeficientes de localización del año 2006 y en el eje de las 

ordenadas los del 2017.  Trazando la ordenada y la abscisa que 

corresponden a la especialización media a nivel provincial queda dividida 

la figura en cuatro cuadrantes. 

La diagonal trazada desde el origen y que pasa por el punto donde se cruza 

la especialización media provincial de cada uno de los dos años, divide 

dicha figura en dos partes, con lo que se permite visualizar rápidamente los 

sectores que han aumentado o disminuido los valores de los cocientes. 

Los cuadrantes tienen la siguiente interpretación: 

 Cuadrante I: Se localizan los sectores en los que la región está 

especializada en los años considerados, 

 Cuadrante III: Se sitúan los sectores en los cuales la región no está 

especializada en los dos años contemplados, 

 Cuadrante II: Figuran los sectores en los que la región no estaba 

especializada en el año base y en los que sí está al final del periodo, 

 Cuadrante IV: Este muestra los sectores en los que la región estaba 

especializada en el año inicial y en los que ha dejado de estarlo en 

el último año. 

 

Tabla 26  CANTON YANTZAZA: Coeficiente de localización 2007 – 2016 por sectores industriales 

COD SECTORES INDUSTRIALES 2006 2017 
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                1,80                 2,24  
B Explotación de minas y canteras                0,01                 7,68  
C Manufactura                6,33                 6,44  
D Suministro de electricidad y de agua                9,22                 9,97  
E Construcción                1,71                 1,41  
F Comercio                 3,91                 2,21  
G Actividades de alojamiento y de comidas              17,44               12,37  
H Transporte, información y comunicaciones                2,35                 3,11  
I Actividades financieras              39,09               48,58  
J Actividades profesionales e inmobiliarias                1,56                 3,72  
K Administración pública                 0,41                 0,48  
L Enseñanza                1,94                 1,75  
M Salud                3,58                 4,29  
N Otros servicios              21,45               23,95  

 Fuente: www.bce.fin.ec Cuentas cantonales 2006 - 2017 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico No 13   CANTÓN YANTZAZA: Modelo de especialización industrial, 2007 – 2016 

 

Fuente: www.bce.fin.ec Cuentas cantonales 2006 - 2017 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el gráfico se puede observar aspectos fundamentales que han sucedido 

en el periodo de referencia (2006-2017) respecto de la especialización 

productiva.  En primer lugar el sector B (explotación de minas y canteras) 

que no aparecía en el año base, es un sector que en el año 2017 presenta 

un valor muy superior a la media lo que indica que el cantón se ha  

 

 

especializado en este sector, lo que evidencia la importancia de la minería 

como un sector emergente en el territorio cantonal. 

El sector K (Administración Pública), no es representativo dentro de los 

sectores en el periodo analizado.  Esto es evidente, ya que el cantón 

Yantzaza y en especial su cabecera cantonal es fundamentalmente un 

 

http://www.bce.fin.ec/
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centro de provisión de bienes y servicios, en tanto las actividades 

administrativas corresponden al cantón Zamora que se mostraría 

especializado. 

El sector A (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), se mantiene como 

sector especializado en el periodo de referencia (Cuadrante I) y su valor es 

ligeramente superior a la media provincial. En igual situación se encuentran 

el sector C (manufactura) y el sector E (construcción), con la salvedad que 

el primero se encuentra sobre la media y el segundo ligeramente bajo el 

promedio provincial. 

El sector G (alojamiento y comidas) mantiene su especialización en el 

periodo de referencia, aunque se encuentra bajo la media provincial; en 

tanto que, el sector I (Actividades Financieras) se mantiene como 

altamente especializado en el territorio cantonal y su coeficiente es mayor 

a la media provincial. 

Las actividades profesionales e inmobiliarias (sector J), son importantes en 

el cantón, ya que se mantienen como sectores especializados y superiores 

a la media provincial. 
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4.4.  LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, CANALES DE RELACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 
 

Dentro de la Ordenación Territorial, el subsistema de asentamientos 

humanos está definido por tres elementos: “el poblamiento u organización 

en el  espacio a lo largo del tiempo de los asentamientos poblacionales, los 

canales de relación y los flujos de intercambio”1.  Según Gómez Orea: 

“Este subsistema, indisociable de la población y las actividades, añade al 

entendimiento de la población como recurso y sujeto territorial, su 

consideración como objeto territorial, es decir, como elemento que se 

distribuye y organiza en el espacio según un modelo que evoluciona a lo 

largo del tiempo: el poblamiento.  El modelo actual del sistema es fruto de 

una progresiva adaptación histórica que tiende a maximizar el 

aprovechamiento de los recursos y la rentabilidad de la localización, y que 

resulta afectada por decisiones de orden político y administrativo”2. 

Los canales de relación están constituidos por las infraestructuras que 

permiten la conexión, la interrelación entre los diferentes núcleos de 

población como son: las infraestructuras viarias, las redes de comunicación 

a través de las cuales éstos realizan intercambios de bienes, mercancías, es 

decir flujos que permiten establecer relaciones funcionales entre los 

asentamientos. 

                                                             
1 GOMEZ OREA, Ordenación Territorial, 2008, Pág. 345 
2 Ibídem 
3 Se excluye del presente análisis los centros urbanos Yantzaza, Chicaña y Los 
Encuentros, sobre los cuales se desarrollará un Diagnóstico detallado, ya que en 

En el análisis de los asentamientos humanos nos interesa conocer –como 

en todo sistema- su estructura y función.  Sobre la estructura los núcleos 

de población y sus atributos; y, los canales o infraestructuras de relación y 

sus atributos; y sobre la función: la jerarquía de los asentamientos 

humanos, las áreas de influencia, los canales de relación, los flujos. 

4.4.1. El Poblamiento 2010 -2019 

En el diagnóstico demográfico se analizó las tendencias y el ritmo de 

cambio de la población cantonal.  Se evidenció que las parroquias tienen 

diferente dinamismo, pues mientras a nivel urbano los centros 

parroquiales de Chicaña y Yantzaza presentan tasas de cambio poblacional 

altas, superiores a la cantonal, las áreas rurales por el contrario, decrecen 

en el caso de la parroquia Yantzaza, se mantiene estacionaria en Chicaña y 

crece a buen ritmo (2.93 %) en Los Encuentros.  Así mismo se interpretó las 

razones del cambio poblacional. 

Para evidenciar las tendencias del poblamiento se ha proyectado los datos 

de población del Censo 2010, considerando las tasas de cambio poblacional 

según sectores rurales.  Para el año 2019, el poblamiento del cantón 

Yantzaza3 está altamente marcado por tres factores determinantes: i) el 

relieve, ii) la red vial estatal y por el sistema hidrográfico ya que gran 

cantidad de asentamientos se ubican en las márgenes del complejo fluvial 

donde sobresalen los grandes ríos Zamora y Nangaritza, los ríos Chicaña, 

Zarza y Blanco; así como las quebradas Guambine, Chimbuza, Pita y 

Mutintza, entre las principales. 

razón del grado de urbanización existente, la inclusión de estos centros impediría 
ver con claridad el poblamiento de la zona rural. 
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Mapa No. 4.20. 

CANTON YANTZAZA: 

Poblamiento 2019 
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La mayor concentración poblacional en el sector rural del cantón se ubica 

en la parroquia Yantzaza, en el sector Sur Occidental del cantón, 

observándose en el territorio cantonal una gran cantidad de población 

dispersa que se emplazan a lo largo de los suelos aluviales y las laderas 

cercanas de los ríos y quebradas anotadas. (Ver Mapa 3.4.1. Poblamiento 

2019). 

Así mismo, se observa grandes áreas despobladas que corresponde a los 

pisos altitudinales más altos, hacia el sector Norte de la parroquia Chicaña 

y en gran parte de la parroquia Los Encuentros.  En esta zona se encuentran 

como asentamientos atomizados: La Libertad, Jardín del Cóndor, La Zarza, 

El Playón, San Antonio del Cóndor y Machinatza Alto. 

Hacia la parte Nororiental de la parroquia Chicaña se observa también un 

conjunto de asentamientos con poca conectividad, entre los que se 

encuentran Shame, Chanzas, Chuchumbletza Alto y El Oso que se ubican a 

lo largo de ejes fluviales. 

En el poblamiento, se destacan la cabecera cantonal de Yantzaza, donde 

según las proyecciones para el año 2020, se asentaría el 81.96 % de la 

población parroquial equivalente al 56,03 % de la población cantonal.  El 

grado de urbanización cantonal sería del 64.58 % lo que representa que 

aproximadamente 6 de cada 10 personal habitarían en uno de los tres 

centros urbanos de mayor jerarquía en el cantón; esto es, Yantzaza, 

Chicaña y Los Encuentros.  

Existe una gran cantidad de población dispersa en pequeños 

asentamientos, es así que según los datos geográficos censales se 

encuentran localidades con el mismo nombre en distintos sitios geográficos 

que no llegan a consolidarse, más aun si se considera que las tasas de 

cambio poblacional rural es negativa para el caso de la parroquia Yantzaza, 

estacionaria para Chicaña, siendo Los Encuentros la única parroquia donde 

su población rural tiende a incrementarse. 

La presencia del proyecto minero Fruta del Norte, ha generado un 

incremento de la población rural en la parroquia Los Encuentros.  Según 

observación de campo se puede evidenciar que en los centros ubicados en 

el área de influencia del proyecto en la actualidad se realizan proyectos de 

infraestructura básica, particularmente en los asentamientos La Zarza y 

Jardín del Cóndor.  

En razón de las características medio ambientales de la parroquia, al 

encontrarse dentro de su territorio zonas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) como es el Refugio de vida silvestre La Zarza, declarado 

como tal mediante Acuerdo Ministerial 240 del 12 de Diciembre de 2011, 

con una extensión de 3696,31 Has; y el Bosque Protector Cordillera del 

Cóndor, con Resolución Ministerial No. 137 del 3 de febrero de 2005, con 

una extensión de 7944,91 Has; así como áreas concesionadas a la Empresa 

Lunding Gold, el poblamiento del sector en los años venideros se 

concentrará en los centros que actualmente presentan características de 

consolidación, pudiendo éste crecimiento verse afectado por el avance del 

proyecto, que en su fase de explotación requerirá menos presencia de 

trabajadores en ocupaciones básicas como ha ocurrido hasta la presente 

fecha, en que una gran cantidad de población se encuentra vinculada al 

proyecto minero.  El poblamiento se incrementará en los centros urbanos 

de no mediar políticas de apoyo al sector rural o el planteamiento de 

proyectos de carácter endógeno que garanticen la sostenibilidad para la 

población en las etapas futuras del proyecto minero. 
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En función de los datos censales del año 2010, considerando las tasas de 

crecimiento de acuerdo a los sectores urbano y rural se ha realizado una 

proyección de la población para el año 2019.  En el Mapa No. 3.4.2., se 

puede observar que las áreas mayormente pobladas –no concentradas- se 

ubican, en la parroquia Yantzaza Sector 001 con los poblados Ungumiatza, 

Centro Kukush, San Vicente de Caney, La Unión, Buenaventura y El Cerro, 

en el Sector 008, donde se encuentran los asentamientos Playa La Florida, 

Los Nachos, y la Libertad; en el Sector 006, que incluye a los asentamientos 

Pita, Montalvo, Unión Lojana, San Pedro y Chimbutza Alto; en tanto que los 

sector que limitan con el perímetro urbano de Yantzaza presentan el menor 

número de pobladores, el Sector 012 (San José, Piedra Liza, Barrio 

Amazonas, Las Minas, San Antonio y Jesús del Gran Poder) y el Sector 011 

(La Floresta, Nuevos Horizontes y Playa La Florida).  Las densidades brutas 

de población en el área rural parroquial tienen un umbral máximo de 

139.52 hab/km2 en el sector 005; y un umbral mínimo de 10,26 en el sector 

011 y una densidad promedio parroquial de 56 hab. /Km2. 

 

 

Tabla 27  PARROQUIA YANTZAZA: Población y Densidad Bruta (Hab. /Km2) según sectores censales y Localidades, 2019 

SECTOR LOCALIDADES POB 2010 POB  2019 AREA (Km2) DENSIDAD 
BRUTA 

001 Ungumiatza, Centro Kukush, San Vicente de Caney, La Unión, Buenaventura, El cerro (El 
Triunfo), 

1702 1691              46,96               36,01  

002 Miraflores, Ungumiatza 1172 1165              13,26               87,87  

003 San Sebastián (Valle Hermoso) 1227 1219              25,78               47,28  

004 Wanpash, San Sebastián, La Wintza (El Valle), Ungumiatza 1004 998              22,74               43,88  

005 San Pedro, Simón Bolívar, Chimbuza Alto (San Ignacio), La Alcantarilla, Chimbuza 1191 1184                8,49             139,52  

006 Pita, Montalvo, Unión Lojana, San Pedro, Chimbutza Alto (San Ignacio) 1224 1216              21,76               55,87  

007 San Francisco, Pita Bajo, Pita Alto, Unión Lojana, Montalvo 1194 1186              16,94               70,01  

008 Playa La Florida, Los Nachos Altos (Santa Cruz), Los Nachos, La Libertad 1283 1275              14,96               85,23  

009 Mutintza, La Correntada Larga, Quiringe, Muchime 1091 1084              29,69               36,51  

010 El Chui, Tapaz (La Merced) 718 713              18,14               39,31  

011 La Floresta, Nuevos Horizontes, Playa La Florida 162 161              15,69               10,26  

012 San José, Piedra Liza, Barrio Amazonas, Las Minas, San Antonio, Jesús del Gran Poder 388 386              20,21               19,10  
 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tabla 28  PARROQUIA CHICAÑA: Población y Densidad Bruta (Hab. /Km2) según sectores censales y Localidades, 2019 

SECTOR LOCALIDADES POB 2010 POB 2019 AREA (Km2) DENSIDAD 
BRUTA 

001 El Oso, San Luis, Chuchumbletza Alto, Chanzas, Las Orquídeas 767 823              96,01                 8,57  
002 San Vicente de Caney, San Pedro, La Unión, 12 de febrero, Ankuash, El Plateado 308 331              56,77                 5,83  
003 San Vicente de Caney, La Libertad, El Plateado 234 251              16,01               15,68  
004 San Vicente de Caney 219 235                4,77               49,25  
005 Santa Rosa, Guambine 167 179              21,01                 8,52  
006 El Salado, Guambine, El Oso, Uwentz 89 96              22,63                 4,24  
007 Finca San Antonio, San Juan, San Francisco, El Salado 278 298              10,97               27,16  
008 Playas, La Yona, San Francisco 221 237                9,65               24,56  
009 Quiringe, La Yona, San Andrés, Muchime, La Yona Alto, Muchime Alto, Alonso de 

Mercadillo, El Salado, Guayacanes 
378 406              26,99               15,04  

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/    Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla 29  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Población y Densidad Bruta (Hab. /Km2) según sectores censales y Localidades, 2019 

SECTOR LOCALIDADES POB 2010 POB 2019  AREA (HAS) 
DENSIDAD 
BRUTA 

001 Muchime, San José, Guambine, Alonso de Mercadillo 695 901              19,35               46,58  
002 Muchime, El Padmi 1008 1307              33,54               38,97  
003 El Padmi, El Pincho, El Mirador 289 375              15,56               24,10  
004 Pindal Alto, El Pindal, Machinatza Bajo, Achunts, San Luis, Nungui, Numbaime 208 270              87,07                 3,10  
005 Pindal 70 91              51,38                 1,77  
006 El Playón, El Zarza, San Antonio del Cóndor, Machinatza Alto, Machinatza Bajo 450 584            154,04                 3,79  
007 Jardín del Cóndor 66 86              34,41                 2,50  
008 Pindal Alto (La Libertad), Centza Alto (Santa Lucia), La Delicia, Centza Bajo 198 257              27,45                 9,36  
009 La Delicia, Centza Bajo, San Martin de Porras 133 172                8,07               21,31  
010 Reina del Cisne, La Merced, Nancais Alto, El Carmen, Nancais, Centza Bajo 375 486              25,96               18,72  
011 Chichis, Los Almendros, Reina del Cisne 166 215              12,15               17,70  

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/    Elaboración: Equipo Consultor 

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Mapa No. 4.21.  

CANTON YANTZAZA: 

Proyección de la Población, 

según sectores censales 
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Mapa No. 4.22.  

CANTON YANTZAZA: 

Densidad Bruta por sector 

censal, 2019 
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4.4.2. La jerarquía demográfica de ciudades 

 

La variable demográfica de población es un dato que ha sido muy utilizado 

en épocas tempranas del estudio de la jerarquía de asentamientos 

humanos, cuando nuestras ciudades experimentaron un alto y vertiginoso 

crecimiento –tema tratado en el capítulo sobre población-.  Pero las 

variables demográficas no explican por sí solas más allá que la dinámica de 

la población en términos cuantitativos y vinculados a la variable espacial 

nos permite determinar las áreas de mayor concentración de población o 

de primacía de ciudades que poco aportan al conocimiento de la 

funcionalidad de los centros o de las redes de centros. 

Es evidente que en el contexto cantonal, existe una monocefalia urbana 

que concentra a la población en la ciudad de Yantzaza y un grupo de 

asentamientos de menor jerarquía que se articulan a su alrededor, donde 

sobresalen los centros parroquiales de Chicaña y Los Encuentros, así como 

unos centros menores considerados como centralidades mínimas urbanas 

que se estructuran generando ámbitos funcionales de diferente jerarquía. 

De los 141 asentamientos humanos, considerando los concentrados y los 

asentamientos dispersos, se establecieron cinco niveles jerárquicos.  En la 

definición del número de clases y sus umbrales, siempre existen posiciones 

diversas.  En nuestro caso hemos optado por ajustar los valores de 

población mediante el estadístico natural break, que establece el quiebre 

natural de la serie de datos de población.  De esta manera se establecieron 

las jerarquías que constan en la Tabla 30. 

Dentro de la primera jerarquía se encuentra la ciudad de Yantzaza, que 

acoge a cerca del 40 % de la población cantonal y que se constituye en el 

nodo de articulación más importante de la región en términos de la 

dinámica económica y productiva, alrededor del cual basculan centros 

urbanos como Zumbi, El Pangui, Panguintza y Pachicutza; así como, 

numerosos asentamientos humanos de menor jerarquía.  En términos de 

jerarquía funcional solo es superada por la ciudad de Zamora, que se 

constituye en el centro administrativo de la región sur oriental.  

Tabla 30  CANTÓN YANTZAZA: Jerarquía Demográfica por número de asentamientos y 

población, 2020 

JERARQUIA RANGO (HAB) POBLADOS POBLACION 

JERARQUIA 1 -->  50 1           14.245  

JERARQUIA 2 De 50 a 150 2              2.172  

JERARQUIA 3 De 150 a 600 53           14.995  

JERARQUIA 4 De 600 a 1300 53              4.116  

JERARQUIA 5 De 1300 a 14.245 32                 774  

TOTAL   141           36.302  
Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Dentro de la jerarquía 2, encontramos a los centros parroquiales de Los 

Encuentros y Chicaña, que se constituyen en centralidades de 

abastecimiento primario de bienes y servicios especialmente de salud, y en 

general de equipamientos de cercanía, para una gran cantidad de 

asentamientos dentro de su área de influencia. 

La dinámica económica que ha experimentado el área urbana de Los 

Encuentros producto de las actividades mineras que desarrolla el Proyecto 

Minero FDN, sin lugar a dudas ha generado un crecimiento poblacional 

mucho más dinámico que el considerado en el periodo intercensal 2001-

2010. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

194 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Los poblados de jerarquía 3 y 4 mucho más numerosos, constituyen 

pequeños asentamientos vinculados a la economía agraria de subsistencia 

aunque generan pequeños excedentes. 

Gráfico No. 14  CANTÓN YANTZAZA, Jerarquía demográfica por número de centros y población, 

2020 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

                                                             
4 SALAZAR, E. 2009, Pág. 81  

4.4.3. La dotación de equipamientos  

 

4.4.4. Los canales de relación 

Los canales de relación nos permiten entender por una parte la estructura 

u organización del sistema territorial y el funcionamiento u organización 

dinámica en el tiempo, mediante el análisis de las infraestructuras de 

relación y sus atributos.  Así, es necesario determinar el tipo de 

infraestructuras de relación (vías), su localización y estado, la jerarquía 

funcional y los servicios que proporcionan. 

Los canales de relación son las vías de comunicación por donde circulan los 

flujos o intercambios de mercancías, personas e información.  Este es el 

componente que permite establecer las relaciones entre los asentamientos 

humanos.  A través de la historia los canales de relación, principalmente las 

redes de infraestructura viaria han sido decisivos en el poblamiento del 

territorio porque han permitido el acceso hacia los recursos naturales y a 

la colonización de nuevos territorios. 

4.4.4.1.  Conectividad Regional 

“La vialidad ecuatoriana en la región amazónica ha tenido rasgos de 

tragedia nacional”.4  Los canales de relación son las vías de comunicación 

por donde circulan los flujos o intercambios de mercancías, personas e 

información.  Este es el componente que permite establecer las relaciones 

entre los asentamientos humanos.  A través de la historia los canales de 

relación, principalmente las redes de infraestructura viaria han sido 

decisivos en el poblamiento del territorio porque han permitido el acceso 

hacia los recursos naturales y a la colonización de nuevos territorios. 
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La red estatal de vías en la Región no articula completamente el territorio, 

así podemos observar que cantones como Portovelo, Zaruma y Chilla en la 

provincia de El Oro; el sector Oriental de los cantones de Loja y Saraguro 

en la provincia de Loja; y, los cantones de Nangaritza y Yacuambi en la 

provincia de Zamora Chinchipe no disponen de redes viales de primer 

orden que puedan incidir en una mayor eficiencia de su actividad 

productiva y socio – económica.  

Si bien la dotación de infraestructura vial ha sido una demanda frecuente 

de la Región Sur, en la actualidad se cuenta con una importante red de vías 

estatales que relacionan a los asentamientos a través de: 

o Ejes viales binacionales: eje vial 1: Guayaquil-Piura, eje vial 2: 

Arenillas-Sullana, eje vial 3: Loja-Sullana y eje vial 4: Loja-

Sarameriza, ésta última atraviesa la provincia de Zamora 

Chinchipe por los cantones Palanda y Zumba. 

o Ejes nacionales: Machala-Cuenca, Loja-Cuenca, Machala-Loja, 

Loja-Macará, Loja-Zumba, Zamora-Loja y Zamora-Gualaquiza, 

este último eje atraviesa el cantón Yantzaza, otorgándole una 

fuerte conectividad vial. 

El sistema viario se estructura básicamente a través de cuatro ejes que 

atraviesan la Región de Norte a Sur: la vía arterial E25, troncal de la Costa; 

la vía E35, troncal de la Sierra que continúa hacia el Sur a través de la vía 

colectora E682; la vía arterial E35, Velacruz, Catacocha, Macará; la vía 

colectora E69, Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará; la 

vía colectora E585, Pasaje-Piñas-Zaruma-Saracay; y transversalmente por 

la vía arterial E50, desde Huaquillas hasta Zamora, atravesando Arenillas, 

Balsas, Chaguarpamba, Catamayo y Loja,  continuando por la arterial E45 

desde Zamora hacia el Norte, llamada Troncal Amazónica; la vía arterial 

E68, El Empalme-Celica-Alamor; la vía colectora E583 y E59 desde Puerto 

Bolívar atravesando Machala, Pasaje, hacia la Región Austral. 

Considerando la red estatal, la conectividad del cantón Yantzaza dentro de 

la Región Sur se realiza exclusivamente por la vía arterial E45 hasta la 

ciudad de Zamora en una distancia de 42 kilómetros en sentido Norte - Sur, 

para continuar por la vía arterial E50 hasta la ciudad de Huaquillas, en una 

distancia de 214 kilómetros, pasando por la ciudad de Loja y atravesando 

la Región en sentido Este – Oeste.  Hacia el Norte la vía E45 comunica al 

cantón Yantzaza con el resto de provincias orientales. 

Tabla 31  CANTÓN YANTZAZA: Conectividad Vial Regional desde Yantzaza 

Centro Urbano  Tiempo (min)   Distancia (Km)  

El Pangui                28,84                    38,44  

Zamora                29,55                    39,38  

Tundayme                44,26                    58,99  

Zurmi                50,98                    45,39  

Yacuambi                51,87                    40,88  

Loja                63,47                    84,61  

Catamayo                86,30                  115,05  

Saraguro              109,90                  146,51  

Gonzanamá              117,27                  145,65  

Catacocha              123,98                  163,32  

Palanda              135,32                  179,33  

Cariamanga              137,08                  168,76  

Zumba              166,91                  221,43  

Macara              191,42                  242,01  

Alamor              192,90                  243,74  

Huaquillas              213,96                  268,55  

Machala              216,71                  272,22  

Zapotillo              234,90                  283,34  
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Fuente: INEC, ODEPLAN, COMAGA   Elaboración: Equipo Técnico 

 

Mapa No. 4.23.  

CANTON YANTZAZA: 

Jerarquía Demográfica, 

2020 
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Mapa No. 4.24.  

CANTON YANTZAZA: 

Conectividad vial Regional 
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Gráfico No. 15  ZAMORA CHINCHIPE: Áreas de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, ODEPLAN, COMAGA 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Dentro de la Estrategia Territorial Nacional (ETN), se considera cuatro tipos 

de centros urbanos de acuerdo a su jerarquía funcional: 1) Metrópoli, 2) 

Articulador Nacional, 3) Articulador regional: y, 4) Conector Local. 

En la Región Sur (Zona 7 de Planificación), Loja está catalogada como de 

categoría 2: Articulador Nacional; Zamora y Yantzaza como Articuladores 

Regionales.  En la Tabla 31 se puede observar las distancias en kilómetros 

y los tiempos mínimos de desplazamiento en minutos, considerando la 

jerarquía de las vías y por lo tanto su velocidad.  El modelo desarrollado 

constituye una aproximación, ya que sus valores son teóricos en razón de 

que no se ha incluido una restricción importante como es la pendiente de 

los tramos, pero nos permite determinar las áreas de influencia de los dos 

centros urbanos más importantes de la provincia de Zamora Chinchipe. 

(Ver Gráfico 15). 

La importancia de conocer a cual centro está articulado un poblado de 

menor jerarquía, radica en el acceso a los mercados de consumo, de ofertas 

de empleo, de servicios administrativos principalmente de organismos del 

Ejecutivo desconcentrado, de prestación de servicios especializados como 

salud y educación, siendo relevante ésta última por la existencia en la 

ciudad de Loja de tres Centros de Educación Superior, hacia los cuales asiste 

un gran número de población estudiantil de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Todos los centros urbanos y rurales de la provincia de Zamora Chinchipe 

tienen como centro cabecera de mayor jerarquía a la ciudad de Loja, en 

términos de distancia y tiempo, por cuanto Machala y Cuenca se 
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encuentran a mayores distancias y tiempos de recorrido. (Ver Gráfico N° 

16). 

De esta manera, es importante la conectividad que existe hacia la ciudad 

de Loja y en muchos casos hacia la ciudad de Catamayo, población que 

asume un rol funcional importante para la región por el aeropuerto, que a 

su vez permite una mayor y mejor conectividad hacia el resto del país, 

principalmente a los centros de jerarquía 1 considerados en la ETN como 

metrópoli o áreas metropolitanas: Quito y Guayaquil. 

En términos regionales, las vías arteriales E45 y E50 le otorgan al cantón 

Yantzaza una gran conectividad, que se complementa con la vía arterial E35 

hacia el Norte desde la ciudad de Loja y con la vía E682 que constituye el 

cuarto eje vial binacional, que además permite establecer una conectividad 

hacia los cantones de Palanda, Zumba y con el Perú.  Estos dos últimos 

cantones tienen como centro cabecera a la ciudad de Loja aunque 

administrativamente pertenezcan a la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

4.4.4.2.  La conectividad intracantonal 

La conectividad en términos de la región o zona de planificación considera 

los principales núcleos urbanos como son las cabeceras cantonales o 

capitales provinciales.  En el territorio cantonal, además de las vías de 

competencia estatal, debemos considerar aquellas que son competencia 

del Gobierno Provincial, como es la vialidad rural y los diversos 

asentamientos humanos. 

En el territorio cantonal, las vías se han clasificado por el número de carriles 

y capa de rodadura; así: 1) Vía asfaltada de dos carriles, 2) Vía lastrada de  

 

Gráfico No. 16  ZAMORA CHINCHIPE: Accesibilidad a Centros Urbanos de Jerarquía 2 

(Articulador Nacional), en la Zona 7 

Fuente: CASTRO, D. 2016, Pág. 126 

dos carriles, 3) Vía lastrada de un solo carril; y 4) Camino de herradura.  

Además existe la vialidad urbana, misma que será tratada en el Diagnóstico 

de los Centros Urbanos. 

En las vías asfaltadas de dos carriles se ha especificado, el paso lateral de 

la ciudad de Yantzaza, la avenida Iván Riofrío, y la vía que conduce al 

proyecto minero FDN que se ha considerado hasta su intersección con la 

arterial E45. 
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Tabla 32  CANTÓN YANTZAZA: Longitud de vías por tipo, 2019 

Tipo de vía Tipología  Longitud (Km)  % 

Vía asfaltada de dos carriles Interurbana                 49,90  14,89% 

Paso Lateral Expresa                   8,58  2,56% 

Avenida Iván Riofrío Arterial                   9,92  2,96% 

Vía a FDN N/A                 27,95  8,34% 

Vía Lastrada de dos carriles Interurbana                 46,12  13,76% 

Vía Lastrada de un carril Interurbana               168,32  50,21% 

Camino de Herradura N/A                 24,42  7,28% 

Total                 335,20  100,00% 
Fuente: HCPL 

Las vías asfaltadas de dos carriles tienen una longitud de 49,90 kilómetros 

y representan el 14.89 % del total, dentro de este tipo se incluye el acceso 

hacia el centro parroquial de Chicaña y el trayecto que atraviesa por el 

centro parroquial Los Encuentros. 

Dentro de este tipo de vía también se incluye, el paso lateral, que es parte 

de la arterial E45 y que tiene el carácter de vía expresa dentro de la 

jerarquización urbana de vías, tiene una longitud de 8,58 kilómetros que 

representa el 2,56 % de la longitud total de vías.  Su función es desviar el 

tráfico pesado y dar continuidad a las vías, según las normas establecidas. 

La Avenida Iván Riofrío, eje comercial jerárquico dentro del área urbana de 

la ciudad de Yantzaza, tiene la función de vía arterial, y se la ha incluido 

como parte de la red de movilidad cantonal por cuanto aún se encuentra 

bajo la competencia del MTOP, misma que debe ser transferida a la 

Municipalidad de Yantzaza de acuerdo al mandato constitucional.  Tiene 

una longitud de 9.92 kilómetros y atraviesa en sentido Norte – Sur a la 

cabecera cantonal. 

De las mismas características es la vía que conduce al proyecto minero FDN, 

tiene una longitud de 27.95 kilómetros (incluye el puente que actualmente 

se construye) considerando vías internas y externas, y se intersectará con 

la vía arterial E45 a la altura de El Padmi.  La accesibilidad a través de esta 

vía solo es posible hasta la localidad de El Pindal, luego se convierte en una 

vía de uso exclusivo de la Empresa Lunding Gold para acceder a las 

facilidades de la explotación minera.  La concesión tiene una duración de 

quince años y muchas de las propiedades que flanquean a la vía son 

propiedad de la Empresa. 

La accesibilidad a la cabecera cantonal y a las dos cabeceras parroquiales 

del cantón es alta y se realiza a través de vías asfaltadas de dos carriles.  Las 

vías lastradas de dos carriles tienen una longitud de 46.12 kilómetros y se 

emplazan casi en su totalidad en la parroquia Los Encuentros.  Constituyen 

ejes importantes de conectividad de este tipo, la vía que parte desde el 

puente de Los Encuentros hacía el Sur siguiendo el flanco oriental del río 

Nangaritza y conecta a los asentamientos: Nankais, La Merced, Reina del 

Cisne y Los Almendros. La derivación hacia el Norte conecta a los barrios 

Centza, Masuk Las Vegas y El Pindal.  Otra derivación, la de mayor longitud 

tiene un rumbo Sur Oriente y conecta a los barrios: El Carmen, Centza Alto, 

Pindal Alto, Jardín del Cóndor, Zarza, El Playón y San Antonio del Cóndor en 

la cercanía del área de explotación minera FDN. 

Otro tramo importante de este tipo de vía, es la que partiendo desde el 

puente sobre el río Zamora en la ciudad de Yantzaza, comunica a las  
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Mapa No. 4.25.  

CANTON YANTZAZA: 

Conectividad vial 

Intracantonal 
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localidades de Playa Florida (Playa Rica), La Floresta, Los Hachos y a la 

nueva urbanización municipal Las Luciérnagas. 

Chicaña es la parroquia menos atendida en el aspecto vial, sus vías a 

excepción de la vía de acceso a la cabecera parroquial que se prolonga 

hacia el Nor Oriente, todas sus vías tienen como capa de rodadura, lastre y 

son de menor jerarquía. Son ejes básicos los que comunican a las 

comunidades de Ungumiatza, Kukush, San Vicente del Caney, Ankuash, El 

Plateado y La Unión.  Otro eje comunica a Santa Rosa, Guambine, El Oso, 

San Luis y Chanzas. 

Los caminos de herradura, si bien se pueden encontrar en el resto del 

territorio, según la cartografía proporcionada por el Gobierno Provincial de 

Zamora, solo se observan hacia el sector más Oriental de la parroquia Los 

Encuentros por la comunidad de Machinatza Alto. 

En el Plan Vial Quinquenal 2019 -2023 que se ha planteado el Municipio de 

Yantzaza, se contempla programas de intervención como el mejoramiento, 

mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal urbana y rural. Los 

rubros que contempla el Plan en mantenimiento vial son limpieza de 

cunetas, explotación de material de sub base, transporte de material, 

conformación sub base, excavación, y rellenos; se estima que se invierta 

$2.119.447,56.5 

                                                             
5 El Plan Vial Cantonal Quinquenal tiene una cohorte a agosto de 2019, el cual es 
manejado por la dependencia de Gestión y Obras Públicas.  
6 Existen varios modelos teóricos para determinar áreas de influencia, entre los 
que se destaca el modelo gravitatorio de Reilly, basado únicamente en la variable 
volumen de población, pero “…Para superar las dificultades analíticas que implica 

 

4.4.4.3.  Niveles de Servicio de Transporte 

 

Dentro de una red de ciudades la conexión física a través del servicio y las 

estructuras del transporte juegan un papel fundamental para lograr las 

relaciones óptimas de intercambio de bienes, productos y servicios. Una 

adecuada dotación de infraestructura vial permitiría una mejor 

interrelación entre los núcleos y su eventual desarrollo como sucede con 

las poblaciones orientales que han experimentado un notable crecimiento 

económico con la dotación de la infraestructura vial. 

El comercio y los servicios dentro de la región se realizan básicamente por 

vía terrestre por lo que nos interesa establecer una medición del aporte del 

servicio de transporte para lo cual utilizaremos como indicador de medida  

el nivel de servicio de transporte. 

 

Al igual que la conectividad, los niveles de servicio de transporte pueden 

ser analizados en el contexto regional, para tener una mayor comprensión 

de los flujos, es decir la movilización de la población, de los bienes 

producidos o por la demanda de servicios, a través de la determinación de 

las áreas de influencia6. 

 

El nivel de servicio de transporte a nivel regional nos muestra las áreas que 

tienen mayor flujo, observándose claramente la influencia en la zona 

el empleo de los modelos de gravedad, es recomendable utilizar las variables 
correspondientes a los problemas específicos a analizar según los tipos de factores 
como el transporte, las materias primas, el trabajo o el propio capital” (MIGUEL: 
2004: 171) 
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oriental de las vías arteriales E50 y E45 que definen la media luna de mayor 

nivel de servicio, en cuya ruta se encuentra: Zamora, Yantzaza y El Pangui; 

así como el buen nivel de servicio hacia la ciudad de Loja, centro cabecera 

de la región Sur Oriental,  hacia la Costa,  y hacia el Norte por la Arterial E35 

así como las zonas con menor servicio como es el caso de los cantones 

ubicados al Sur de la provincia de Zamora Chinchipe.  Es necesario recordar 

que el nivel de servicio determina, en este caso, la disponibilidad de 

transporte, más no la cantidad ni la calidad de la infraestructura vial.  

 

Gráfico No. 17  ZONA 7: Niveles de servicio de transporte terrestre, 2016 

Fuente: CASTRO, D. 2016, Pág. 91 

 

 

 

La metodología utilizada, considera no solamente en las rutas, el origen  y 

destino, sino que éstas se desglosan en subrutas considerando a los 

distintos asentamientos que se encuentran a lo largo del recorrido.  Así, se 

ha podido determinar en el cantón Yantzaza, 809 servicios de transporte 

terrestre, en base a las frecuencias internacional, nacional, interprovincial, 

intercantonal e intracantonal. 

 

Existen un total de 169 frecuencias, de las cuales el 0.59 % son 

internacionales, que cubren la ruta Loja – Jaén; 2.96 % son nacionales que 

básicamente tienen su destino a Quito, Guayaquil, Lago Agrio o Cuenca; 

36.09 %  son interprovinciales, en estas se consideran las rutas entre las 

provincias de la Región Sur: Loja y el Oro; 42.01 % son intercantonales, es 

decir conectan a los diferentes cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe; y, el 18.34 % son intracantonales, que permiten la comunicación 

y los flujos al interior del cantón. (Ver Tabla No 33). 

 
Tabla 33  CANTÓN YANTZAZA: Frecuencias de transporte por ámbito de servicio 

AMBITO DE SERVICIO No % 

INTERNACIONALES 1 0,59% 

NACIONALES 5 2,96% 

INTERPROVINCIALES 61 36,09% 

INTERCANTONALES 71 42,01% 

INTRACANTONALES 31 18,34% 

TOTAL 169 100,00% 
Fuente: PDMY, FEDES, 2018 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Los niveles de servicio calculados, se originan de la información de 

frecuencias de transporte público.  En el territorio cantonal es muy 

frecuente el uso de vehículos particulares de alquiler, que sirven como 

medio de movilización, especialmente a los lugares más alejados de los 

centros parroquiales. 

El mayor nivel de servicio corresponde a la ciudad de Yantzaza, y a las 

comunidades que se encuentran en su cercanía como Pitá o Piedra Liza, así 

como los demás asentamientos que se encuentran a lo largo de la troncal 

amazónica. 
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Mapa No. 4.26.  

CANTON YANTZAZA: Nivel 

de servicio de transporte 

terrestre 
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Tabla 34  CANTÓN YANTZAZA: Niveles de servicio de transporte, 2020 

Localidad NDS Localidad NDS 

Yantzaza 174 Zumbi 4 

Piedra Liza 107 El Salado 4 

Pitá 62 Ungumiatza 4 

Chimbutza 62 Guambine 4 

Las Playas 43 Miraflores 4 

La Yona 43 El Carmen 4 

Muchime 43 El Oso 4 

Los Encuentros 43 Santa Lucía 4 

El Padmi 26 Jorge Icaza 4 

La Ilusión 26 Jardín del Cóndor 4 

El Pincho 26 Zarza 4 

San Juan 19 Nankais 3 

Chicaña 19 La Merced 3 

Centza 10 Reina del Cisne 3 

Masuk Las Vegas 10 Los Almendros 3 

El Pindal 10 Chichis 3 

Los Hachos 5 Bellavista 3 

Mutintza 5 La Unión 2 

Nueva Esperanza 5 Shankay 2 

San Vicente 5 Total 809 
Fuente: PDMY, FEDES, 2018 

De los centros parroquiales, Los Encuentros tiene un nivel de servicio 

mucho mayor que Chicaña, situación que se presenta por cuanto esta 

                                                             
7 Dentro del Plan de Movilidad del cantón Yantzaza (PDMY), realizado en 2018, 
existe un análisis pormenorizado del número de viajes para las áreas urbanas, así 

última es atravesada por la vía arterial E45.  Se debe considerar que los 

niveles de servicio son calculados en función de los diferentes ámbitos de 

servicio y que cada parada en una localidad puede constituir un origen o 

destino para la población que se moviliza o transporte sus bienes. 

Los niveles de servicio y sus áreas de influencia pueden ser calculados con 

mayor precisión a través de otras variables que pueden aportar mayor 

información, como son: el número de viajes7 o el volumen de productos 

transportados lo cual requiere de un estudio a detalle con información que 

no se dispone a nivel cantonal, siendo el número de frecuencias y 

considerando su origen – destino, una variable válida para la generación de 

un modelo cantonal del nivel de servicio de los diferentes asentamientos. 

4.4.4.4.  Las Áreas de servicio 

 

La Estrategia Territorial Nacional (ETN), establece como “Meta 2: Reducir 

el tiempo de desplazamiento para el acceso desde poblados rurales hacia 

las ciudades al menos a rangos medios”8 y una taxonomía de rangos de 

accesibilidad en minutos, que clasifica como muy alta cuando el tiempo de 

desplazamiento es menor a 15 minutos; alta entre 15 y 30 minutos; media 

de 30 a 45 minutos; baja de 45 a 60 minutos; y, muy baja mayores a 60 

minutos. 

 

como otras variables analizadas en detalle. El PDMY, constituye parte del presente 
PDOT, como Plan Complementario del Plan de Uso y Gestión de Suelo. 
8 ETN, Pág., 126 
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Gráfico N0. 18  ETN: Rangos de accesibilidad en minutos 

Fuente: ETN, Pág. 126 

A través de la creación de un modelo topológico de vías y asignando la 

velocidad según la jerarquía de la vía, se puede determinar el tiempo de 

desplazamiento (en minutos) de los poblados rurales hacia el centro más 

cercano de mayor jerarquía, considerando como tales a la cabecera 

cantonal y a las cabeceras parroquiales. 

Tabla 35  YANTZAZA: Poblados de área de influencia, 2019 

Centro 
parroquial 

 Tiempo (min)  
Poblados del 

área de 
influencia 

Rangos de 
accesibilidad 

Yantzaza              60,25  
Nueva 
Esperanza MUY BAJA 

Yantzaza              22,60  Mutintza ALTA 

Yantzaza              22,15  Valle Hermoso ALTA 

Yantzaza              13,07  La Floresta MUY ALTA 

                                                             
9 El CONGOPE, inició un proyecto de catastro vial, el cual podría ofrecer las 
características detalladas de la vialidad a nivel nacional. 

Yantzaza                9,81  La Florida MUY ALTA 

Yantzaza                9,54  Pita Alto MUY ALTA 

Yantzaza                8,32  Los Hachos MUY ALTA 

Yantzaza                7,45  Chimbutza MUY ALTA 

Yantzaza                2,55  Pita MUY ALTA 

Yantzaza                2,23  La Floresta MUY ALTA 

Yantzaza                1,10  Yantzaza MUY ALTA 
Fuente: INEC, ODEPLAN, COMAGA 

Los tiempos de desplazamiento son estimados, ya que únicamente se 

considera la velocidad y la distancia, para un cálculo preciso es necesario 

considerar la fricción que determina el estado de la capa de rodadura y las 

pendientes de los diferentes tramos, información que no está disponible.9 

Es importante anotar que los poblados tienen un centro cabecera, que es 

la población más cercana, de mayor jerarquía y no necesariamente existe 

correspondencia con la organización territorial o división política 

administrativa.  Es decir existen poblados rurales o asentamientos que 

pueden tener su centro cabecera en otra parroquia e incluso en otro cantón 

o provincia10. 

Las poblaciones del área de influencia de la ciudad de Yantzaza, a excepción 

del barrio Nueva Esperanza, tienen conectividad entre alta y muy alta.  Las 

que se articulan con el centro parroquial Chicaña, presentan igualmente 

rangos de accesibilidad superiores a la meta propuesta en la ETN, a 

excepción de las localidades Chuchumbletza Alto y Chanzas. 

 

10 Esto sucede con las poblaciones de los cantones Palanda y Chinchipe. 
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Tabla 36  CHICAÑA: Poblados de área de influencia, 2019 

Centro 
parroquial 

 Tiempo (min)  
Poblados del área 

de influencia 
Rangos de 

accesibilidad 

Chicaña              53,70  
Chuchumbletza 
Alto 

BAJA 

Chicaña              53,20  Chanzas BAJA 

Chicaña              27,41  El Oso ALTA 

Chicaña              22,91  El Plateado ALTA 

Chicaña              17,18  San Vicente de 
Caney 

ALTA 

Chicaña              14,92  Guambine MUY ALTA 

Chicaña                8,24  La Yona MUY ALTA 

Chicaña                7,58  Chicaña Alto MUY ALTA 

Chicaña                7,26  Las Playas MUY ALTA 

Chicaña                1,82  San Juan MUY ALTA 
Fuente: INEC, ODEPLAN, COMAGA 

El área de influencia del centro parroquial de Los Encuentros, abarca una 

mayor cantidad de poblaciones, de las cuales Machinatza Alto se encuentra 

bajo la meta de la ETN.  La ubicación de los poblados respecto del centro 

parroquial determina una fácil conectividad, que puede aún ser optimizada 

mediante el mejoramiento de las vías de segundo y tercer orden. 

Tabla 37  LOS ENCUENTROS: Poblados de área de influencia, 2019 

Centro 
parroquial 

 Tiempo 
(min)  

Poblados del área de 
influencia 

Rangos de 
accesibilidad 

Los Encuentros              86,71  Machinatza Alto MUY BAJA 

Los Encuentros              42,77  Zarza MEDIA 

Los Encuentros              33,40  Jardín del Cóndor MEDIA 

Los Encuentros              32,65  Las Peñas MEDIA 

Los Encuentros              31,91  Jorge Icaza MEDIA 

Los Encuentros              29,24  Numbaime ALTA 

Los Encuentros              26,70  Reina del Cisne ALTA 

Los Encuentros              24,77  Nueva Esperanza ALTA 

Los Encuentros              22,13  Nungui ALTA 

Los Encuentros              22,08  Machinatza Bajo ALTA 

Los Encuentros              20,16  La Tapaza ALTA 

Los Encuentros              16,79  La Merced ALTA 

Los Encuentros              16,25  San Ignacio ALTA 

Los Encuentros              12,73  Santa Lucia MUY ALTA 

Los Encuentros              12,41  Mercadillo MUY ALTA 

Los Encuentros                9,71  Correntada Larga MUY ALTA 

Los Encuentros                8,96  El Pincho MUY ALTA 

Los Encuentros                6,51  La Ilusión MUY ALTA 

Los Encuentros                5,99  El Pindal MUY ALTA 

Los Encuentros                5,04  La Centza MUY ALTA 

Los Encuentros                4,54  El Carmen MUY ALTA 

Los Encuentros                3,76  Quisquis MUY ALTA 

Los Encuentros                3,57  El Padmi MUY ALTA 

Los Encuentros                2,87  Muchime MUY ALTA 
Fuente: INEC, ODEPLAN, COMAGA 

La meta establecida en la ETN, busca dotar de accesibilidad a los 

equipamientos de cercanía, básicamente el acceso a los servicios básicos 

de atención primaria de salud, educación básica y bachillerato, y al 

abastecimiento de productos de giros secundarios y terciarios: así como a 

fuentes de trabajo especialmente en los sectores manufactureros.  Pero es 

también importante determinar el nivel de accesibilidad a servicios de 

mayor especialización y que corresponden a centros de mayor jerarquía, 

como es la ciudad de Yantzaza. 
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Mapa No. 4.27.  

CANTON YANTZAZA: 

Tiempos de desplazamiento 

a centros parroquiales 
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La jerarquía funcional de las ciudades se establece básicamente a través de 

la existencia servicios públicos, servicios privados, servicios profesionales, 

comercio minorista, comercio mayorista, industria manufacturera y 

servicios de transporte.  Dentro de los servicios públicos, se relaciona el 

valor de la función con la frecuencia con se presenta.  A menor frecuencia 

mayor especialización.  Los servicios altamente especializados se localizan 

en determinados núcleos. 

Por ejemplo, la ciudad de Yantzaza cuenta con un Hospital General cuya 

cobertura es cantonal, podría en un futuro cercano contar con un Centro 

de Educación Superior, cuenta con servicios profesionales diversos, 

comercio de diferente tipo, genera fuentes de empleo en el sector terciario 

lo que hace importante que el nivel de accesibilidad desde las distintas 

localidades del cantón hacia la cabecera cantonal sea adecuado. 

TABLA 38  CANTÓN YANTZAZA: Tiempos de desplazamiento a la ciudad de Yantzaza 

Localidad  Tiempo de 
desplazamiento 
(min)  

Distancia (Km) Rangos de 
accesibilidad 

Machinatza Alto                        106,45                 52,49  MUY BAJA 

Chuchumbletza Alto                          67,93                 34,80  MUY BAJA 

Chanzas                          67,43                 34,60  MUY BAJA 

Zarza                          62,50                 41,69  MUY BAJA 

Nueva Esperanza                          58,60                 24,22  BAJA 

Jardín del Cóndor                          53,13                 36,70  BAJA 

Las Peñas                          52,39                 45,29  BAJA 

Jorge Icaza                          51,65                 35,91  BAJA 

San Luis del Vergel                          50,17                 33,79  BAJA 

Numbaime                          48,98                 33,32  BAJA 

Reina del Cisne                          46,44                 32,52  BAJA 

Los Almendros                          44,51                 32,10  MEDIA 

Nungui                          41,88                 30,48  MEDIA 

Machinatza Bajo                          41,83                 39,00  MEDIA 

El Oso                          41,64                 24,29  MEDIA 

La Tapaza                          39,89                 29,64  MEDIA 

La Unión                          39,58                 23,47  MEDIA 

El Plateado                          37,14                 22,49  MEDIA 

La Merced                          36,53                 27,85  MEDIA 

Achunts                          33,89                 27,28  MEDIA 

Santa Lucia                          32,46                 25,68  MEDIA 

Ankuash                          32,27                 20,54  MEDIA 

San Vicente                          31,41                 20,20  MEDIA 

San Ignacio                          29,74                 20,76  ALTA 

Correntada Larga                          29,44                 24,07  ALTA 

Guambine                          29,15                 19,29  ALTA 

El Pincho                          28,70                 26,75  ALTA 

Kukush                          27,05                 18,46  ALTA 

Miraflores                          26,64                 18,76  ALTA 

La Ilusión                          26,26                 24,47  ALTA 

Nankais                          26,08                 22,28  ALTA 

Mercadillo                          25,91                 19,23  ALTA 

El Pindal                          25,74                 23,98  ALTA 

La Centza                          24,77                 20,48  ALTA 

El Carmen                          24,27                 21,31  ALTA 

Quisquis                          23,49                 20,90  ALTA 

El Padmi                          23,31                 21,72  ALTA 

Ungumiatza                          22,59                 17,14  ALTA 

Chicaña Alto                          21,81                 16,36  ALTA 

Mutintza                          20,95                   9,17  ALTA 
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Valle Hermoso                          20,67                 11,41  ALTA 

Los Encuentros                          19,90                 18,52  ALTA 

Muchime                          17,01                 15,84  ALTA 

Chicaña                          14,50                 13,44  MUY ALTA 

San Juan                          12,56                 11,69  MUY ALTA 

La Floresta                          11,42                   6,48  MUY ALTA 

La Yona                          10,34                   9,62  MUY ALTA 

Las Playas                            9,37                   8,71  MUY ALTA 

La Florida                            8,16                   4,74  MUY ALTA 

Pita Alto                            8,06                   4,04  MUY ALTA 

Los Hachos                            6,67                   3,45  MUY ALTA 

Chimbutza                            5,97                   5,54  MUY ALTA 

Piedra Liza                            4,82                   4,46  MUY ALTA 

La Floresta                            3,88                   3,53  MUY ALTA 

Pita                            1,07                   0,95  MUY ALTA 
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Mapa No. 4.28 

CANTON YANTZAZA: 

Tiempo de desplazamiento 

a cabecera cantonal 
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4.4.5. La dotación de equipamientos 

El equipamiento es un espacio físico donde la ciudadanía se organiza y 

desenvuelve actividades sociales, cívicas, culturales, comerciales, 

recreación, esparcimiento, entre otras. Estos espacios en las zonas urbanas 

o rurales contribuyen al fortalecimiento de las relaciones y el tejido social. 

El alcance de los equipamientos varía de acuerdo a la cobertura del servicio 

que presente; así pueden ser, barriales, sectorial, zonal o metropolitano.  

A continuación, se describen los equipamientos con los que cuenta el 

cantón Yantzaza.  

4.4.5.1.  Equipamiento de educación   

El cantón Yantzaza se encuentra dentro del régimen sierra del Sistema de 

Educación Nacional, perteneciendo al Distrito 19D04 que comprende los 

catones de Yantzaza-El Pangui. La información de los equipamientos 

educativos se tomó de la base de datos Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas (AMIE) facilitado por el distrito correspondiente (cohorte mayo 

2019).  

Tabla No.  39  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento educativo cantonal, por tipología. 

Parroquia Tipología Total 
Uni 

docente 

Bi 

docente 

Pluri 

docente 

Menor Mayor 

Yantzaza 10 1 3 2 3 19 

                                                             
11 -Unidocente: comprende niveles de atención de Educación Inicial y General 
Básica; con un número menor a 80 estudiantes.  
-Bidocente: comprende niveles de atención de Educación Inicial y General Básica; 
con un número menor a 80 estudiantes 
-Pluridocente: comprende niveles de atención Educación Inicial y General Básica 
con un número de estudiantes de entre 80 y 240. 

Parroquia Tipología Total 
Uni 

docente 

Bi 

docente 

Pluri 

docente 

Menor Mayor 

Chicaña  9 1 3 - - 13 

Los 

Encuentros  

1 - 1 - 1 3 

Total  20 2 7 2 4 35 
Fuente: AMIE, 2019. 11 

Elaboración: Equipo Consultor 

El sostenimiento de las instituciones educativas en el cantón es de dos 

tipos; fiscales, aquellas que son financiadas por el Gobierno Central; y, 

fiscomisionales aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o 

cualquiera otra denominación confesional o laica.  

Tabla No.  40  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento educativo, por sostenimiento. 

Parroquia 
Sostenimiento 

Total 
Fiscal  Fiscomisional  No 

especifico Yantzaza 17 1 1 19 

Chicaña  13 -   13 

Los 

Encuentros  

2 1   3 

Total  32 2 1 35 

Fuente: AMIE, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 

-Menor: comprende abarcando los niveles de Educación Inicial, General Básica y 
Bachillerato; teniendo un número de 570. 
-Mayor: comprende dos paralelos por grado abarcando los niveles de Educación 
Inicial, General Básica y Bachillerato; teniendo un número de estudiante de 1270 
en una jornada y hasta 2500 en doble jornada.   
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Mapa No. 4.29  

CANTON YANTZAZA: 

Equipamiento Educativo 
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Es importante precisar que la Parroquia Los Encuentros cuenta con tres 

equipamientos educativos, esto se debe a la presencia de la Unidad 

Educativa de Milenio (UEM) “10 de noviembre” la cual concentra la 

población escolar. Es decir, a esta infraestructura acuden los alumnos de 

nivel inicial, primario y bachillerato de todos los barrios pertenecientes a 

esta parroquia; a excepción de los barrios El Zarza y EL Pincho que cuentan 

con escuelas pluridocente y unidocentes respectivamente. Para la 

movilización de los escolares existen recorridos desde tres puntos 

específicos: (Nungui -Los Encuentros; Jardín del Cóndor-Santa Lucía-Los 

Encuentros; Los Almendros-El Carmen- Los Encuentros). Para el 

funcionamiento de la UEM fue necesario el cierre de las escuelas de los 

barrios para que la masa estudiantil ocupe esta infraestructura. 

Al concentrase la población estudiantil en la cabecera parroquial de Los 

Encuentros, ello implica que estudiantes de nivel básica se desplacen desde 

sus hogares hacia la UEM; en este punto es necesario precisar de forma 

particular que, pobladores de la San Luis del Vergel han tenido eventos de 

riesgo de estudiantes y padres de familia; a causa de las lluvias crece la 

Quebrada del lugar la cual se debe atravesar para llegar a la UEM, en una 

ocasión han caído al agua tratando de cruzar. Aquí es imperante la 

construcción de un puente, así como presentar la propuesta al Ministerio 

de Educación de la reapertura del Escuelas de Educación Básica, este 

equipamiento es necesario ya que este cerca de los hogares. De este modo 

salvaguardar la integridad de la comunidad, así como el rendimiento de los 

estudiantes.  

En la distribución de alumnos, Yantzaza como cabecera cantonal concentra 

el 73%, mientras que la parroquia Los Encuentros tiene el 19% y Chicaña el 

8% restante. En las tres parroquias la población escolar de Básica 

predomina en número. 

Tabla No.  41 CANTÓN YANTZAZA: Estudiantes por nivel de educación  

Parroquia Estudiantes Total 
Inicial Básica Bachillerato 

Yantzaza 348 3930 1236 5514 

Chicaña  31 512 59 602 

Los 

Encuentros  

67 1116 210 1393 

Total  446 5558 1505 7509 
Fuente: AMIE, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La tipología y radio de influencia de este equipamiento se describe a 

continuación.  

Tabla No.  41 CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de educación, según tipología, nivel de 

instrucción y radio de influencia  

Tipología Nivel de Instrucción Radio de 

influencia Barrial Nivel Básico 400m  

Sectorial Unidades Educativas 

(Nivel Básico y 

Bachillerato) 

1000m 

Zonal Institutos Técnicos y 

Artesanales  

2000m 

Ciudad o 

Metropolitano  

Universidades  
Fuente:  

Elaboración: Equipo Consultor 
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4.4.5.2.  Equipamiento de salud 

Existe la red pública de servicios de salud en el cual se articulan 

establecimientos estatales, de seguridad social y otros provisores que 

conciernen al estado. Se articula con la red complementaria de salud 

conformada por establecimientos privados con fines de lucro. 

La ciudad de Yantzaza es la sede del Distrito de Salud 10D04 que 

comprende los cantones de Yantzaza, y El Pangui. 

El cantón cuenta con dos niveles de atención: primer nivel; Puestos de 

Salud12, Centro de Salud Tipo A (Cobertura de población de 2000 a 10000 

Habs.); y segundo nivel el Hospital Básico de Yantzaza (Cobertura de 

Población: Mayor a 50000 Habs.).  

Tabla No.  42  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de salud cantonal por tipología  

Parroquia 

Tipología 

Centro de 

Salud 

Tipo A 

Puesto de salud 
Hospital 

Básico 

Yantzaza 1 - 1 

Chicaña  1 1 - 

Los Encuentros 1 2 - 

Fuente: GeoSalud, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

                                                             
12 Corresponde al primer nivel de atención, ubicado en una zona rural de amplia 
dispersión poblacional, presta servicios de promoción de la salud, prevención de 
las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos 
por ciclos de vida, brindando atención permanente a través de un/a auxiliar de 
enfermería o técnico/a de atención primaria en salud.  
 

Para tener un panorama de la atención y cobertura de salud, con datos 

proporcionados por el Distrito 10D04, se puede tener un análisis diacrónico 

(2016, 2017 y 2018) tanto de atenciones como de morbilidad del cantón. 

De este modo se pone en evidencia los servicios de salud prestados a la 

población.  

En atenciones médicas se ha tenido un mayor número en el Puesto de Salud 

Tipo A, ubicado en la ciudad de Yantzaza esto se debe entre otras causas a 

la concentración de población del cantón. Se tiene los siguientes datos:  

Tabla No.  43  CANTÓN YANTZAZA: Atenciones médicas, por tipo de centro (Periodo 2016-

2018).  

Parroquia 
Puesto de 

salud 

Centro de Salud 

Tipo A 

Hospital 

Básico 

Yantzaza   123.889 50.844 

Chicaña  12.899 24.883   

Los 

Encuentros 

10.975 28.035   

Fuente: Estadística, Distrito de Salud 10D04. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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En cambio, en la morbilidad se ha logrado extraer datos de las diez 

enfermedades más recurrentes en la población del cantón, en estos datos 

se agrupa los diagnósticos de los puestos y centros de salud, así como el 

Hospital Básico, de este modo obtener datos cantonales. 

Tabla No.  44 CANTÓN YANTZAZA: Patologías por número de casos (Periodo 2016-2018) 

Patología Casos 

PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 5866 

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 5705 

AMIGDALITIS AGUDA 4671 

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 4038 

FARINGITIS AGUDA 3715 

AMEBIASIS 2200 

GASTRITIS Y DUODENITIS 2038 

OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA 2364 

OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO Y NO 
ESPECIFICADO 

1641 

DORSALGIA 1242 

CANDIDIASIS 748 

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS Y OTRAS 
LIPIDEMIAS 

727 

Fuente: Estadística, Distrito de Salud 10D04. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Las patologías que se presentan en el cantón tienen relación directa por la 

calidad de agua potable, y el polvo (polución).  
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Gráfico No.  19   CANTÓN YANTZAZA: Patología por caso 

 

Fuente: Estadística, Distrito de Salud 10D04. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Como ponen en evidencia los datos de la morbilidad tienen relación directa 

con la calidad del agua potable, así como la polución por vías sin asfalto. En 

el análisis diacrónico de la morbilidad se puede determinar que la 

población más afectada por esta problemática es aquella que se encuentra 

en el grupo de edad de entre 0 a 15 años, dentro de este grupo están niños, 

adolescentes; cómo se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

 

Gráfico No.  20   CANTÓN YANTAZAZA, Morbilidad por grandes grupos de edad 2016-2018 

 

Fuente: Estadística, Distrito de Salud 10D04. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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La cobertura de este equipamiento se describe a continuación.  

Tabla No.  45  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de salud, según tipología, existente y 

radio de influencia  

Tipología Existente Radio de 

influencia Barrial Centro de Salud  

Subcentro de Salud 

800m  

Metropolitano  Hospital Básico de 

Yantzaza 

Cantonal 
Fuente:  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

Fotografía No. 1 Hospital Básico de Yantzaza 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

4.4.5.3.  Equipamiento de asistencia social  

Son infraestructuras destinadas a cubrir atención a población que se 

encuentre en condiciones especiales o de vulnerabilidad para procurar el 

desarrollo y bienestar social de la comunidad en general, están regidas por 

el Gobierno Central a través de Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) y por Municipios mediante convenios interinstitucionales.  

En el cantón Yantzaza se cuenta con equipamientos de asistencia social que 

brinda el servicio de desarrollo infantil, atención a adultos mayores y 

personas con discapacidad.  

 

Tabla No.  46  CANTÓN YANTZAZA: Tipo de servicio del equipamiento de asistencia social, 

por parroquia 

Parroquia TIPO DE SERVICIO 

 Desarrollo 

Infantil 

Adultos 

Mayores 

Personas con 

Discapacidad 

Yantzaza 5 1 1 

Chicaña 1 - - 

Los Encuentros  2  1 

Fuente: Geo portal, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019.  

Elaboración: Equipo Consultor  
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Tabla No.  47  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de asistencia social, según tipología, 

establecimientos y radio de influencia  

Tipología Establecimientos  Radio de 

influencia Barrial Centros infantiles, 

guarderías  

400m  

Sectorial Asistencia Social, 

centros de formación 

juvenil, asilo de 

ancianos, orfanatos 

1500m 

Zonal Albergues de 

asistencia social  

2000m 

Ciudad o 

Metropolitano  

Centro de protección 

de menores 

 
Fuente: 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El listado del equipamiento existente se desglosa en el anexo de 

equipamiento de asistencia social.  

 

4.4.5.4.  Equipamiento de abastecimiento y comercio 

La ciudad de Yantzaza cuenta con un mercado, esta infraestructura es el 

único equipamiento público de abastecimiento primario-secundario a la 

población urbana como rural, en este se expenden productos de primera 

necesidad, así como también se realizan actividades de comercio primarios 

y terciario. 

Con la información proporcionada por el jefe de mercados se determina el 

número de locales existentes que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla No.  48  CANTÓN YANTZAZA: Puestos de mercados 

Locales Número 

planta baja, interior  80  

planta baja, exterior 15  

primera planta alta, ropa y calzado 17  

primera planta alta, comedores  15  
Fuente:  

Elaboración: Equipo Consultor 

En las cabeceras parroquias de Chicaña y Los Encuentros no se cuenta con 

este tipo de equipamiento.  

En el mercado municipal se desarrollan las siguientes actividades 

comerciales como venta de ropa, comida, frutas, pan, providencia, 

verduras, tubérculos, abarrotes, productos cárnicos y embutidos, 

productos de belleza; entre otros.  

Fotografía No. 2 Mercado Municipal Yantzaza 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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Feria Libre 

El cantón cuenta con un mecanismo alternativo de ofertar productos de 

primera necesidad es a través de una feria libre abastecimiento primario, 

que se realiza con frecuencia semanal (todos los domingos) en el barrio San 

Francisco. En esta feria confluyen comerciantes minoristas-mayoristas y 

productores; predominando los comerciantes (intermediarios), según los 

registros manejados por la Unida de Comisaria de Higiene son 267 

comerciantes que expenden fruta, verdura, abarrotes, comida, ropa, entre 

otros. A continuación, el detalle de comerciantes de la feria libre (corte julio 

2019). 

Tabla No.  49 CANTÓN YANTZAZA. Feria libre, tipo de negocio y número de comerciantes  

Tipo de negocio Comerciantes  Porcentaje  

Comercio Mayorista     

Verduras y frutas 23 9% 

Frutas 1 0% 

Verduras 2 1% 

Pescado salado 1 0% 

Comercio Menorista     

Frutas y verduras 24 9% 

Fruta y abarrotes 1 0% 

Frutas  2 1% 

Verduras 8 3% 

Pollo 10 4% 

Abarrotes 7 3% 

Pescado salado 5 2% 

Harinas bocadillo y pan 8 3% 

Producción de la zona      

Productores de la zona 24 9% 

Tipo de negocio Comerciantes  Porcentaje  

Quesillo 10 4% 

Panela 8 3% 

Tilapia 11 4% 

Alimentos preparados    
 

Comida 13 5% 

Tortillas, empanadas, tamales 6 2% 

Chochos, helados, jugos  11 4% 

Venta en camiones      

Abarrotes 2 1% 

Plantas 1 0% 

Verduras 3 1% 

Yogurt 1 0% 

Ropa y otros      

Ropa 69 27% 

Productos naturales 1 0% 

Maletas-mochilas 1 0% 

Juguetes 3 1% 

Muebles  1 0% 

Total 257 100% 
Fuente: Catastro de comerciantes Comisaria Municipal 
Elaboración: Equipo Consultor  

 

Por el giro del negocio que se evidencia en los datos la feria libre es una 

plataforma de intercambio para comerciantes en su mayoría 

intermediarios, el 21 % de los comerciantes son productores de la zona. 
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Gráfico 21.- CANTÓN YANTZAZA. Feria libre, tipo de negocio en valores relativos. 

 
Fuente: Catastro de comerciantes Comisaria Municipal 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

La feria se realiza todos los días domingos, para los cual el Municipio renta 

dos predios pertenecientes al Sindicato de Choferes; un predio es utilizado 

todos los días por productores de la zona (se paga $112.00 mensual), 

mientras que el segundo se ocupa los días domingos (se paga ($600,00 

mensual). El uso de estos predios significa el pago de $ 6.544 anuales.  

A simple vista el predio no presta las condiciones de infraestructura 

necesarias para que se de una feria de productos de primera necesidad, se 

evidencia el mal manejo de la residuos sólidos generados en el lugar y 

depositados en los contenedores destinados que no  abastecen a ello 

sumado la mala cultura de los comerciantes de no depositar y clasificar  la 

basura en los mismos, el clima también es otro factor que genera 

inconvenientes al ser un lugar que no tiene cubierta el sol y la lluvia 

precarizan las actividades in situ; esta problemática se corrobora con el 

informe de la Comisaria Municipal. Finalmente es el ciudadano que acude 

a abastecerse de productos a quienes les toca tolerar esta difícil situación 

de insalubridad. 

Por ello se hace necesario que se reubique a esta feria con una 

infraestructura acorde a esta actividad; se deberá realizar un proyecto 

integral de sistema de mercados y abastos en el cantón que abarque la 

evaluación de la infraestructura existente (mercado) y espacios de abastos 

(feria Libre). Para de esta manera fortalecer el sistema lo cual permitiría 

desarrollar eficientemente las actividades de intercambio de productos. 

Fotografía No. 3 Feria Libre  Yantzaza 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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Además, el cantón cuenta con una Tienda Industrial Asociada TIA, 

considerado abastecimiento terciario aparte de dinamizar el comercio es 

un mecanismo de aprovisionamiento de giro terciario.  

Fotografía No. 4 Abasteciendo de giro terciario (TIA) 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No.  49 CANTÓN YANTZAZA: equipamiento de abastecimiento y comercio; por 

tipología, existencia y radio de influencia  

Tipología Existente Radio de 

influencia Mercado Municipal Centro Comercial 

Yantzaza 

Feria Libre 

1500m  

Comercio Distrital Tía  2400m 
Fuente:  

Elaboración: Equipo Consultor 

                                                             
13 Pago de impuesto para tercera, Certificación de Agro calidad, Guía de 
Movilización.  

Camal Municipal  

Ubicado en el barrio Chimbutza a cinco kilómetros de la cabecera cantonal, 
recientemente ha sido remodelado en su infraestructura (septiembre 
2019) lo cual ha permitido repotenciar áreas administrativas y operativas. 
El servicio que se presta el servicio de desposte de bovinos y porcinos ya 
sea para la venta al público o para consumo de familias.  
La infraestructura cuenta con cocina y comedor para el uso del personal; 
oficinas administrativas; una planta de tratamiento de aguas servidas que 
al momento se encuentra en la fase de estudios para su repotenciación y 
mejoramiento; corrales diferenciados para bovinos y porcinos; y el área del  
Camal en sí misma, la cual es compartida para el desposte de bovinos y 
porcinos.  
Al momento de levantar la información la plata de tratamiento no se 

encuentra operando, está en fase de repotenciación, por lo cual las aguas 

están siendo depositadas al rio Zamora. 

El agua que se utiliza para el faenamiento, actividades de aseo, y otros 

proviene de una captación que se encuentra en el relleno sanitario, 

comparten el líquido con este equipamiento. Para hacer uso de este 

equipamiento se deben cumplir ciertos requisitos y normas técnicas del 

camal. 13 
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Tabla No.  50  CANTÓN YANTZAZA: Personal del Camal Municipal 

Personal Número 

Administrador  1 

Auxiliar de servicios 2 

Lavadores de viseras 3 

Operadores  4 

Conductores 2 

Médico Veterinario 2 

Ingeniero de Alimentos  1 
Fuente: Registros Camal Municipal, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Actualmente se encuentra trabajando en el diseño de proyecto para 

observar la factibilidad de comercializar carne empacada al vacío.   

El proceso para de faenamiento se realiza de acuerdo a un proceso 

establecido; por la mañana bovinos los cuales deben reposar 12 horas en 

las instalaciones del camal para al siguiente día faenarlo y llevarlo a cámara 

fría para su posterior entrega; y por la tarde, porcinos deben tener cuatro 

horas para su posterior faenamiento, refrigeración y entrega. En datos 

registrados por el Camal el mayor número de animales faenados son los 

porcinos, como se muestra a continuación; sin embargo, no es posible 

precisar cuanta de esta producción se destina para el comercio y uso 

doméstico por falta de datos.  

 

 

 

Fotografía No. 5  Camal municipal Yantzaza 

    
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

4.4.4.5. Equipamiento de Cementerios Municipales.  

Entre las funciones primordiales de los municipios consta el servicio de 
Cementerios para la población; tal como se consigna en el art. 15 de la Ley 
de Régimen Municipal. Estos espacios se deben tratar como parte 
importante de la Planificación Territorial y por tanto del Equipamiento 
Urbano. 
El Cementerio que se encuentra en la ciudad de Yantzaza ubicado en el 
barrio 18 de noviembre, cuenta con 10 bloque de nichos y bóvedas. 
A marzo de 2020 este equipamiento cuenta con 103 bóvedas libres y 83 
nichos.  
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Fotografía No. 2 Cementerio Municipal Ciudad de Yantzaza 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

El cementerio de Chicaña se encuentra saturado en bóvedas como nichos, 
inclusive al momento los féretros están siendo colocados sobre otras 
tumbas. Por lo que se debe prever un área para este equipamiento.  
 

4.4.5.6.  Equipamiento de recreación y cultura 

El cantón cuenta con un Complejo Deportivo Municipal, ubicado en la parte 

norte de la ciudad, esta infraestructura se encuentra arrendada a dos 

personas, que se encargan del bar, sauna, turco, hidromasaje y 

cancha/piscina. El Municipio percibe anualmente por canon de arriendo de 

este equipamiento $4.032.00.  

Tabla No.  51.- Ingresos del Municipio, por canon de arriendo del Complejo Deportivo 

Municipal. 

Arriendo  Costo mensual  Costo anual  

Bar  $                  168,00   $          2.016,00  

Cancha/piscina  $                  168,00   $          2.016,00  

Total     $          4.032,00  

Fuente: Informe Unidad de Turismo, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor  

Se carece de un proceso técnico que permita determinar la afluencia de 

usuarios a este equipamiento mensualmente, sin embargo, versiones de 

funcionarios de la Unidad de Turismo se puede tener un aproximado de 

entre 800 a 1000 personas; no se proporciona un documento oficial que 

sustente lo dicho porque no se levanta la información administrativa y/o 

técnica.    

El ingreso a este equipamiento es gratuito; sin embargo, los servicios que 

se prestan tienen costos; piscina ($1.00 adultos, 0,50ctvs. niños) sauna - 

turco ($ 2,00), canchas sintéticas ($4.00 por partido), canchas de uso 

múltiple; estos valores recaudados son beneficios que perciben los 

arrendatarios del Centro.  Con datos de un informe levantado por la Unidad 

de Turismo se calcula los ingresos que se perciben el arrendatario de 

cancha y piscina; del bar no se logra determinar los ingresos por cuanto no 

se registran datos de los ingresos. 

Tabla No.  52 Ingresos de cancha/piscina  

Servicios 
Número de usuarios 
aproximados (anual) 

Tarifa 
USD 

Cálculo de ingreso 
anual 

Piscina 
3600 1.00 Adulto  $              3.600,00  

3600 0.50 Niños  $              1.800,00  

Sauna-turco 2400 2.00  $              4.800,00  

Canchas 
sintéticas 

1344 4.00 por 
partido 

 $              6.720,00  

Total, Anual  $            16.920,00  

Fuente: Informe Unidad de Turismo, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Como se pone en evidencia los datos del cuadro, en estos tres servicios 

(piscina, sauna-turco, canchas sintéticas) el arrendatario tendría una 

ganancia neta anual de $14.913.00 (restando $2.016.00 por arriendo).  

Las circunstancias actuales no son favorables para el Municipio ya que no 

se tienen datos reales para la valoración de los ingresos da más de los que 

recibe, poniendo la infraestructura, pago de servicios y mantenimiento; la 

contraparte o arrendatario se lleva todo el redito económico. 

Además, el Municipio se encarga del mantenimiento de la infraestructura, 

y del pago de servicios básicos; se tiene previsto un proyecto de 

repotenciación de este complejo. 

Fotografía No. 3 Complejo Deportivo Municipal  

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

Este Complejo Deportivo Municipal cada año se utiliza para una feria en la 

cual se expenden alimentos preparados, dulces, ropa, utensilios de cocina, 

juegos mecánicos; entre otros. Esta feria se realiza por motivos de las 

fiestas de la cantonización; de la observación que se realizó la 

infraestructura no reúne las condiciones adecuadas, al ser un área 

improvisada cuya capa de rodadura esta recubierta por lastre en la cual las 

aguas lluvias no tienen un sistema adecuado de alcantarillado pluvial ello 

dificulta las actividades a los comerciantes y la ciudadanía que acude a 

realizar compras o hacer uso de los juegos.  

Hacia la parte norte de la urbe se cuenta con un Estadio Municipal.    

En observación de campo se constató que la falta de espacios para 

recreación hace que la ciudadanía de Yantzaza utilice la vía lateral de paso 

denominada Troncal Amazónica para caminar, correr y ciclo ruta; hay 

quienes se desplazan solos, o en grupos familiares integrados en algunos 

casos por niños, sobre este eje se desplazan vehículos a velocidades de 

entre 60km y 80k, lo cual representa un riesgo para realizar actividades 

deportivas. Por ello es necesario adecuar infraestructura para 

esparcimiento como senderos que se articulen con corredores verdes 

urbanos   corredores verdes que servirán para la generación de microclimas 

reduciendo la emisión calórica y mejorando el confort ciudadano. Los 

corredores verdes también están relacionados con un modelo de ciudad 

más sostenible, ya que facilitan el desplazamiento. 

Si bien la recreación y el deporte deberían ser parte fundamental en la 

consolidación de la ciudad y su equipamiento parte primordial, el cantón 

Yantzaza no cuenta con parques urbanos consolidados y las áreas verdes 

existentes se encuentran en total  descuido por lo que se debería realizar 

un catastro  de todas las áreas para adecuarlas a las actividades deportivas 

recreativas en la comunidad, para contribuir a la ocupación  del tiempo 

libre de los adolescentes y el estilo de vida de población de una forma sana 

y saludable.  
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En la parroquia Chicaña no se cuenta con equipamiento de recreación; 

mientras que Los Encuentros cuenta con estadio. En las cabeceras 

parroquiales se carece de áreas verdes consolidadas.  (Actualización del 

Plan Regulador del cantón Yantzaza).  

Tabla No.  53 Áreas verdes cantonales  

Categoría Descripción 
Número de 

predios 

Yantzaza Chicaña 
Los 

Encuentros 

Área total (Has) 

Áreas Verdes Parques y plazas   5.66   

Áreas Verdes Áreas Verdes 6 5.49 72.14 6.92 

Áreas Verdes Márgenes de 

protección de ríos y 

quebradas 

 

2 

 3.84 9.83 

Plazas y 

parques 

Parque Central 1  55.84  

Áreas Verdes 

y Recreación 

Recreacional 3 

 

 26.32  

Áreas Verdes Parterres (longitud)  0.59  1.11 Km 

Áreas Verdes Cerca viva 

(longitud) 

   3.87 Km 

TOTAL   11.74 158.14 21.73 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza, 2018. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Cultura 

El Municipio cuenta con un espacio para la gestión cultural ubicado en el 

área comunal del barrio San Francisco, esta infraestructura física pertenece 

al barrio la misma que bajo un comodato realizado con la Institución 

municipal se utiliza la edificación en la que se viene fortaleciendo 

actividades culturales, trabajando de manera especial con: niños, adultos 

mayores, y personas con capacidades especiales. 

 Es preciso que el cantón cuente con una infraestructura propia que 

además sea multifuncional, este espacio deberá ser dedicado a la 

investigación, conservación y difusión (expresiones culturales como danza, 

pintura, música), apreciación y exposición de bienes culturales (museo), 

brindando bienestar a la población y sean un motor de desarrollo, reflexión 

y cambio.  

Tabla No.  54 Equipamiento de recreación, por tipología, existente y radio de influencia 

Tipología Existente Radio de influencia 

Barrial Centro Recreacional Municipal 
 

400m 

Sectorial Estadio Municipal  1000m 

Zonal   

Metropolitano Estadio Municipal  

Fuente: Norma de Arquitectura y Urbanismo de Quito. 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

4.4.5.7.  Equipamiento de transporte  

Desde el año 2010 el cantón cuenta con un terminal terrestre, ubicado en 

el barrio San Francisco, su infraestructura cuenta con 10 oficinas para la 

venta de pasajes y 12 desembarcaderos para el abordaje de pasajeros y 

salida de vehículos; cuenta con 221 frecuencias cubriendo rutas intra 

cantonales y provinciales. Está dotado de espacios para uso alternativo 

como locales comerciales, locales de comida, entre otros.  

En la primera planta de la infraestructura funcionan las boleterías de las 

Cooperativas de Transportes Nambija, Zamora, Cariamanga, Viajeros, 

Sucua, San Francisco Oriental, así como bazares y locales de comida; en la 

segunda planta funcionan algunas oficinas administrativas pertenecientes 

al Municipio como la Unidad de Turismo, Junta Cantonal de Protección de 
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Derechos y la Administración de Terminal en sí mismo. También funciona 

la oficina de la Agencia Yantzaza de la Agencia de Regulación y Control Fito 

Zoosanitario/Agrocalidad.   

Actualmente los usuarios que abordan las diferentes unidades para 

movilizarse a sus destinos no pagan la tasa de abordajes; esta tasa es 

asumida por las cooperativas que operan dentro del terminal, dinero que 

va a las arcas municipales. 

Fotografía No. 4 Terminal Terrestre de Yantzaza

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

4.4.5.8.  Equipamiento de gestión 

Son equipamientos de organismos administrativos de otros niveles de 

gobierno que se articulan o complementa con el gobierno local de 

naturaleza pública o privada; para efecto de este diagnóstico se consideran 

los equipamientos públicos por la naturaleza de este documento (Plan de 

Ordenamiento Territorial), sin que ello signifique ir en detrimento de los 

equipamientos privados.  

Consejo de la Judicatura, ubicado en la Av. Iván Riofrío y Martín Ayuy, 

cuenta con una edificación relativamente nueva que brinda servicios a la 

ciudadanía. 

Fotografía No. 9 Complejo Judicial Yantzaza 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Yantzaza, esta 

edificación se encuentra ubicada en el centro de la ciudad en la Av. Iván 

Riofrío y Armando Arias, goza de autonomía política, administrativa y 

financiera. 
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Fotografía No. 10 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Yantzaza 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

Gobiernos Parroquiales Rurales de Chicaña y Los Encuentros: órganos de 

gobierno de parroquia rural, integrado por vocales de elección popular; 

ubicados en las cabeceras parroquiales.  

Las instituciones de Gobierno Central desconcentran sus oficinas en el 

territorio nacional, con el fin de solventar y reafianzar los servicios; así el 

cantón es sede administrativa de los Distritos del Ministerio de Salud 19D04 

y del Ministerio de Educación, ambos comprenden los cantones de 

Yantzaza y El Pangui.  

 

 

 

Fotografía No. 11 Distrito 10D04El Pangui – Yantzaza/Ministerio de Educación  

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

Fotografía No. 12  Distrito 10D04 El Panqui – Yantzaza/Ministerio de Salud 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

231 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

4.4.5.9.  Equipamiento de seguridad  

El cantón cuenta con dos equipamientos de seguridad Policía Nacional y 

Cuerpo de Bomberos.  

Policía Nacional 

El Pangui, tiene un número aproximado de 43 efectivos policiales tres de 

ellos mujeres; distribuidos en cinco subcircuitos de acción: 1) Yantzaza; 2) 

Chicaña; 3) Los Encuentros; 4) El Pangui 1; y, 5) El Pangui 2.  

Los ejes en los que se distribuyen el personal policial son; administrativo, 

motociclistas, transito, policía judicial, Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), y 

Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF).  

En el eje operativo se encuentra; la Policía Comunitaria la cual realiza 

actividades relacionadas con el botón de pánico, policía estratégica la cual 

se ocupan de patrullar los encargos de domicilio, locales comerciales, 

también se realizan capacitaciones, asambleas con la comunidad, escuelas 

y colegios; también brindan servicios ocasionales como traslado de valores, 

patrullajes operativos en vehículo, motocicletas y a pie.    

Tabla No.  55  CANTÓN YANTZAZA: Policía especializada en el cantón  

Policía Especializado  Policías asignados  

Policía Judicial 5 

DEVIF 3 

DINAPEN 2 

Tránsito 2 
Fuente: Distrito de Policía Yantzaza 

Elaboración: Equipo Consultor 

Se cuenta también con un eje investigativo tanto con personal uniformado 

como civil; atendiendo casos relacionados con niños y adolescentes a 

través de la DINAPEN y casos relacionados con la violencia intrafamiliar, 

violencia de género entre otras. Además, la Policía en su vínculo con la 

ciudadanía trabaja en proyectos con la comunidad como Policiclos 

Comunitarios a través del deporte (ciclismo) buscan llegar a todos los 

sectores, campamentos vacacionales que trabajan directamente con niños 

y los Símbolos de Paz en las vías del ecuador libre y soberano; proyectos 

enmarcados en la seguridad que buscan fortalecer los lazos de Comunidad, 

Policía y Autoridad. De martes a jueves están activos los 43 efectivos 

policiales asignados al cantón, de viernes a lunes un grupo toma sus días 

libres. 

La infraestructura del Distrito de Policía Nacional de Yantzaza se encuentra 

ubicado en la Av. Iván Riofrío con un área del predio de 703,02 m2. En la 

primera planta funcionan oficinas administrativas, en la parte posterior se 

tiene una cancha de uso múltiple y los retenes policiales, en la segunda 

planta se encuentran 4 dormitorios con camas (literas), los cuales no son 

suficientes para los oficiales. La infraestructura no brinda el espacio 

suficiente para el número de efectivos, es necesario la dotación de una 

nueva edificación y espacio que reúna todas las características técnicas 

para la operatividad, pensando de este modo mejorar el servicio y la 

cobertura en cuanto a servicios.  

En la parroquia Chicaña y Los Encuentros se cuenta con infraestructuras de 

Unidades de Policía Comunitaria (UPC) contando con personal para cubrir 

los subcircuitos 2 y 3. 
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Fotografía No. 13 Distrito de Policía cantón Yantzaza 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

Desde el Distrito de Policía Yantzaza se ha formulado la iniciativa para crear 

una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) si se logra concretar este 

equipamiento el Distrito de Policía Yantzaza ampliaría sus servicios por 

cuanto la UVC comprende: 

o Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia  

o Fiscalía (Unidades de soluciones rápidas, unidad de delitos 

sexuales) 

o Mediación 

o Juzgado V de contravenciones 

                                                             
14 Carta Compromiso firmada por el Alcalde del cantón, jefe del Distrito Policía-
Yantzaza, y un delegado del Gobernador (septiembre 2019). 

o Juzgado de La Niñez y de la Adolescencia 

o Defensoría Pública 

o Centro de Equidad y Justicia 

o Juzgado XI De Garantías Penales Constitucionales y Transito 

o Medicina Legal 

o Policía Comunitaria 

o Policía Judicial 

o DINAPEN 

o DEVIF 

o Unidad Judicial De Contravenciones De Tránsito. 

Para complementar la UVC se quiere también la implementación una 

Escuela de Formación para Policías. Se quiere contribuir con la formación 

de elementos policiales desde Yantzaza como escuela generadora de 

policías desde la parte oriental del territorio. Es preciso señalar que la 

Provincia de Zamora Chinchipe está considerada como la primera provincia 

segura a nivel del territorio continental y la segunda más segura a nivel de 

país luego de Galápagos.  

Por ello el Municipio en compromiso con la seguridad del cantón Yantzaza 

ha firmado una Carta de Compromiso cuyo objeto es proporcionar un área 

de terreno en el que se pueda implementar la Escuela de formación de 

Policías y la construcción de la UVC14.   

Incides delincuenciales  

Por registros que se ha proporcionado desde el Distrito de Policía Yantzaza 

sustentado en un Diagnostico situacional delincuencial (2020); se puede 
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presentar un análisis de los índices delincuenciales suscitados en el cantón 

en los años 2018, 2019 y lo que va del presente año (febrero 2020). 

Tabla No.  56 CANTÓN YANTZAZA. Delitos, por frecuencias según años 2018-2019 

Delitos 
Frecuencia 

2018 2019 

Rodo a domicilios  15 14 

Robo a personas 6 10 

Robo a unidades económicas 3 4 

Rodo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos  4 2 

Homicidios/Intencionales 2 1 

Robo a motos 0 2 

Robo a carros 1 0 

Total  31 33 
Fuente: Diagnostico Situacional Delincuencial, 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el periodo 2018-2019 se observa un incremento de delitos en valores 

absolutos +2 y relativa de 6%.  

Así mismo los delitos que registran incrementos en el año 2019 son: robo 

a personas +4, robo a unidades económicas +1, y robo a motos +2. A 

continuación se presentan los datos de los delitos en valores relativos 

(porcentaje).  

Gráfico No.  22   CANTON YANTZAZA, Delitos años 2018+2019, valores relativos 

 
Fuente: Diagnostico Situacional Delincuencial, 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El rango de horas donde se cometen los delitos comienza a partir de las 

20h00 hasta las 07h00, siendo este el horario cuando los propietarios de 

locales comerciales se percatan y denuncian los robos en los inmuebles 

(Diagnostico situacional delincuencial, 2020) 
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En cuanto a los delitos generales se presenta un incremento del año 2018 

al 2019, en valores relativos hay una reducción del 118% en estas 

infracciones.  

Tabla No.  57 CANTÓN YANTZAZA. Delitos generales, por frecuencia según año 2018-2019 

Delitos Generales 
Frecuencia 

2018 2019 

Hurto 82 84 

Estafa 22 18 

Receptación  25 11 

Abigeato 20 7 

Insolvencia fraudulenta 12 14 

Abuso de confianza 8 10 

Robo a Instituciones Públicas 5 2 

Robo a Instituciones Educativas 5 2 

Otros robos 3 0 

Ocupación, uso ilegal del suelo o tráfico de tierras 1 2 

Tentativa de robo 0 1 

Robo a establecimientos de colectivos u organizaciones 
sociales  

1 0 

Robo a instituciones de salud 1 0 

Apropiación fraudulenta por medios electrónicos  0 1 

TOTAL 185 152 
Fuente: Diagnostico Situacional Delincuencial, 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Sin embargo, los delitos que presentan incremento son el hurto, 

insolvencia fraudulenta, abuso de confianza, tráfico de tierras, tentativa de 

robo y aprobación fraudulenta de medios electrónicos, (Diagnóstico 

Situacional Delincuencial, 2020). 

En el delito de hurto se registra un incremento +2 que en valores relativos 

corresponde el 2%; en esta infracción se evidencia el incremento en el año 

2019 el hurto a unidades económicas (locales comerciales) +5 y motos +2.  

Tabla No.  58 CANTÓN YANTZAZA. Hurto  por frecuencia según año 2018-2019 

Delito de Hurto 
Frecuencia 

2018 2019 

A personas 30 30 

A domicilio 29 29 

A unidades 
económicas 

9 14 

A motos 7 9 

De accesorios 3 2 

A carros  4 0 

TOTAL 82 84 
Fuente: Diagnostico Situacional Delincuencial, 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La zona de mayor incidencia delincuencial está plenamente identificada por 

el personal policial que además es la zona de mayor movimiento comercial 

y financiero de la ciudad de Yantzaza. En un análisis geoespacial registrado 

por la Policía se tiene el siguiente mapa.  
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Gráfico No. 23   CANTÓN YANTZAZA, Análisis geoespacial de delitos, 2019 

 

Fuente y Elaboración: Distrito de Policía 10D04 

 

Al momento el Distrito de Policía se encuentra diseñando estrategias que 

pronto se implementarán para combatir estos delitos. Existen puntos 

críticos de consumo de licor y sustancias sujetas a fiscalización, en lugares 

y locales que no cuenta con el permiso de funcionamiento para el expendio 

de alcohol; para ello es necesario una estrategia interinstitucional entre la 

Policía y Municipio de manera concreta con la Comisaria Municipal para 

implementar un proceso de supervisión y control. 

En lo que va del año 2020 en el Circuito Yantzaza, en el periodo de 01 de 

enero al 29 febrero 2019 y 2020, se observa un incremento en su variación 

de frecuencia +2 y porcentual del 40%.  

Tabla No.  59 CANTÓN YANTZAZA. Delitos enero-febrero. Años 2019 y 2020. 

Delitos 
01 Ene- 28 Feb 

2019 
01 Ene- 28 Feb 

2020 

Robo a personas 2 4 

Robo domicilios 3 2 

Robo a unidades económicas 0 1 

Robo de bienes, accesorios y autopartes 
de vehículos 

0 0 

Homicidios/intencionales 0 0 

Robo a motos 0 0 

Robo a carros 0 0 

TOTAL 5 7 

Fuente: Diagnostico Situacional Delincuencial, 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el cuadro se compara y se evidencia que el robo a personas presenta un 

incremento del 100% en variación porcentual, con +2 eventos en el 2020; 

así como también, el robo a unidades económicas registra incremento del 

100% en porcentaje con +2 eventos en el 2020.  

En la parroquia Los Encuentros en el año 2018 se suscitaron tres robos a 

domicilio y en el 2019 dos en este mismo año también se registró un robo 

de autopartes de vehículo.   
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Gráfico No. 24   CANTÓN YANTZAZA,  Análisis geoespacial de concentración de delitos, 2020 

 
Fuente y Elaboración: Distrito de Policía 10D04 

 

En este punto es necesario precisar que se requiere de trabajo y sobre todo 

concientización de la ciudadanía debido a que, en ocasiones se ha logrado 

atrapar al delincuente, pero el ciudadano decide no denunciarlo, 

acarreando esto un círculo vicioso. La ciudadanía no tiene la cultura 

ciudadana de poner las denuncias. 

Estrategias operativas en Seguridad Ciudadana 

Desde el Distrito Yantzaza mediante el informe de Diagnóstico Situacional 

Delincuencial se plantean estrategias para la seguridad, las cuales son 

necesarias articular para un trabajo conjunto con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Yantzaza.  

 Cámaras de seguridad: estrategia que aportaría a la disminución de 

los delitos es la implantación de cámaras de seguridad por 

intermedio del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, ubicados 

estratégicamente en lugares considerados como Zonas 

conflictivas. Incrementar operativos de control de motocicletas, 

tricimotos, a fin de determinar su legal procedencia. Se plantea su 

ubicación en las siguiente coordenadas: (-3.832021 , -78.765694; -

3.826847 , -78.761421; -3.828144 , -78.763031; -3.830726 , -

78.762596; -3.824528 , -78.759834; -3.859436 , -78.760277; -

3.823441 , -78.761818; -3.827592 , -78.760178; -3.830685 , -

78.760696). 

 Repotenciación del Distrito Yantzaza y UPC de Chicaña: El Distrito 

Yantzaza y la UPC de Chicaña cuenta con una infraestructura 

operativa actualmente requiere de mantenimiento en relación a 

pintura, adecuamiento de los dormitorios, baños, instalación 

eléctrica, grifería, ventanas, camas, closet, comedor, muebles de 

oficina, aires acondicionados, sala de capacitación, etc. 

 Adquisición de un terrero para la construcción de una UVC: 

Debido al crecimiento poblacional se hace necesaria la adquisición 

de un terreno (1000 metros cuadrados) para la construcción de una 

UVC en donde se concentre todos los servicios policiales del eje 

preventivo, investigativo y de inteligencia. 

 Incremento del parque automotor: En materia de prevención 

situacional se hace necesaria la implementación de 02 patrulleros 

y 05 motocicletas para mejorar la capacidad operativa. Esto 

contribuirá a mejorar el patrullaje en el cantón reduciendo las 

llamadas que realiza la ciudadanía al ECU911 solicitando la 

intervención policial y el tiempo de respuesta.  
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 Mejoramiento para el Servicio de Transito: Se determina que 

existe un incremento de la accidentabilidad, datos que en su 

mayoría no son registrados debido a que las partes perjudicadas 

llegan a un arreglo mediante actas de compromiso y arreglo de sus 

vehículos sin embargo a ellos existe un déficit en relación a la 

logística que debe tener los policías de tránsito para un mejor 

desempeño en sus funciones entre ellas detallo los siguientes:  - Un 

vehículo tipo grúa - Vehículo camioneta doble cabina 4x4 - Un 

alcohotector portátil - 20 conos reflectivos - Una linterna de largo 

alcance - Cintas reflectivas de seguridad - Un computador portátil - 

Luces intermitentes portátiles. 

 Estrategia operativa Carpas de seguridad ciudadana (cuadrante 

seguro):De acuerdo a la georreferenciación del delito, en la ciudad 

de Yantzaza especialmente en el casco comercial que parte del 

Parque Central hasta el Terminal Terrestre se cometen delitos 

especialmente el robo a personal que actualmente es el delito de 

mayor incidencia delictual, para lo cual una de las estrategias a 

implementarse en relación a la PREVENCION SITUACIONAL es la 

ubicación de 8 Carpas (3x4mts) en donde estarán ubicadas las 

motocicletas que cumplirán con la función de disuasión del delito, 

visualización del personal policial, mayor operatividad, mejor 

tiempo de respuesta y mejor percepción de seguridad ciudadana, 

(Diagnóstico Situacional Delincuencial, 2020) 

 

Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911 

El cantón Yantzaza se encuentra articulado al Sistema Integrado de 

Seguridad (SIS) Ecu 911, bajo la línea única de emergencia las llamadas 

(911) son atendidas en las oficinas operativas de la ciudad de Loja, en la 

cual se coordinan la atención de los organismos de respuesta que están 

articulados al sistema para casos de accidentes desastres, emergencias 

entre otros, movilizando recursos para brindar atención rápida a la 

ciudadanía.   

Durante el año 2019 el cantón ha realizado 3.746 llamadas de emergencias, 

prestando los servios de seguridad ciudadana, gestión sanitaria, tránsito y 

movilidad, servicios municipales, gestión de siniestros, gestión de riesgos, 

servicio militar; para ellos el SIS trabaja de manera articulada con 

instituciones como Policía Nacional, Ministerio de Salud, Agencia Nacional 

de Transito; entre otros. 

A continuación, se desagrega las llamadas realizadas por la ciudadanía.  

Tabla No.  60. CANTÓN YANTZAZA.  Alertas de emergencia a nivel cantonal, año 2019. 

Servicio Frecuencia  

Seguridad Ciudadana 2602 

Gestión Sanitaria 681 

Tránsito y Movilidad 180 

Servicios Municipales 179 

Gestión de Siniestros 70 

Gestión de Riesgos 31 

Servicio Militar 3 

Total general 3746 
Fuente: Reporte BDD SIS ECU 911 Loja, 2019.  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El 69% de las llamadas que ha realizado la ciudadanía lo hacen para solicitar 

el servicio de seguridad ciudadana este servicio esta articulado a  la Policía 
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Nacional de Ecuador, los tipos que se reportan son patrullaje policial a 

determinados sectores, libradores, escándalos en espacios públicos, 

agresiones personales, hurto, violencia contra la mujer u otros miembros 

del núcleo familiar, escandalo, violencia; ello por mencionar algunos.  

El segundo servicio solicitado es la gestión sanitaria las alertas son 

atendidas por el Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y Cruz Roja son las instituciones encargadas de la gestión sanitaria, 

articuladas al ECU 911, se tuvo 681 llamadas durante el año, los reportes 

más frecuentes fueron problemas digestivos, respiratorios, embarazo; 

lesiones en la cabeza y/o extremidades; transporte secundario a manera 

de ejemplo traslado de mujeres embarazadas o adultos mayores desde su 

hogar hasta centro de salud (cita médica);  parto; convulsiones; entre otros.  

En la gestión de tránsito y movilidad los organismos que responden son 

Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador y la 

Agencia de Tránsito de cada localidad, en el cantón se realizaron 180 

llamadas que reportan rozamiento entre vehículos; accidentes de 

vehiculares con y sin heridos; contravenciones de tránsito.   

La ciudadanía también puede reportar emergencias relacionadas con los 

servios municipales, durante el año 2019 fue el cuarto servio más 

solicitados por el cantón. A estas llamadas debe responder el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de cantón Yantzaza. Las causas más 

recurrentes son energía eléctrica, cableado aéreo, alcantarillado, caída de 

árboles, apoyo institucional, aseo y limpieza, agua potable, postes en mal 

estado; entre otras.  

El SIS Ecu 911 tienen la cobertura del territorio nacional, unos de los 

servicios que se prestan es la video-vigilancia, este servicio está 

implementado en ciudad de Yantzaza. Se cuenta con cuatro cámaras las 

cuales esta ubicadas en la avenida Iván Riofrío, dos se ubican en las 

unidades educativas Primero de Mayo y Martha Bucarán de Roldós esto 

como estrategia de seguridad para el monitoreo preventivo en las 

proximidades de estas instituciones con el fin de detectar posibles eventos 

relacionados con drogas. Otra cámara está ubicada en el Parque Central y 

frente al Terminal Terrestre de la ciudad.  

Gráfico No.  25. CANTÓN YANTZAZA Frecuencia y porcentaje de alertas, año 2019.  

  
Fuente: Reporte BDD SIS ECU 911 Loja, 2019.  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

A nivel de cantonal desde la cabecera cantonal se genera el 82% de las 

alertas al SIS, las parroquias de Los Encuentros y Chicaña generaron el 12% 

6% de alertas del total general.  
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Tabla No.  61 CANTÓN YANTZAZA. Alertas por parroquia, año 2019.  

Parroquia Total general 

Yantzaza (Cabecera cantonal)  3064 

Los Encuentros  449 

Chicaña 233 

Total general 3746 

Fuente: Reporte BDD SIS ECU 911 Loja, 2019.  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Cuerpo de Bomberos  

El cantón cuenta con una estación de Bomberos ubicado en las calles 

Héroes del Cenepa y Cóndor Mirador, este equipamiento cuenta con 13 

elementos que se desempeñan como personal operativo tres de los cuales 

son mujeres, cuatro personas que ejecutan actividades administrativas; en 

articulación con el Ministerio Salud se ha logrado integrar un médico para 

atención prehospitalaria en atención de emergencias; los equipo con los 

que cuentan son dos camiones motobombas (data de 1998), una 

camioneta, una ambulancia (data de 11998) y dos motocicletas.  

El Cuerpo de Bomberos trabaja de manera constante en la prevención 

contra incendios de manera especial con las escuelas y colegios; en los tres 

últimos años (2017, 2018, 2019) no se han registrado incendios forestales, 

el último se registró en el 2012.  

Las emergencias que atienden son atención prehospitalaria (APH), 

incendios vehiculares domiciliarios, labor social principalmente traslado a 

personas en estado de gestación y/o labor de parto, personas con 

capacidades especiales (domicilio-hospital o centro de salud), rescates a 

personas en ríos, vías o edificaciones.  

Gráfico No.  26 CANTÓN YANTZAZA: índice de emergencias del Cuerpo de Bomberos de 

Yantzaza, 2019. 

 
Fuente: Reporte Cuerpo de Bomberos, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Ahora la infraestructura es un edificio de dos plantas tipo vivienda que no 

cuenta con las características técnicas de un cuartel de bomberos. En un 

inicio fue de una planta luego se realizó construcciones, ampliaciones, 

reconstrucciones, readecuaciones con la finalidad de que cumpla con las 

normas y satisfacer las necesidades ciudadanas. En la primera planta 

funciona oficinas administrativas y tiene espacios para estacionamientos; 

el espacio de parqueadero de vehículos es reducido por lo que durante el 

día es necesario que dos vehículos permanezcan fuera del cuartel (a la 

intemperie) para despejar el área de este modo permitir el ingreso a los 

usuarios. Las instalaciones no brindan un espacio cómodo tanto para 
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oficinas administrativas como operativas; el edificio no reúne las normas 

técnicas accesibilidad para personas con discapacidad.  

Este equipamiento al estar ubicado en una zona urbana consolidad genera 

molestias a los moradores del sector más aun cuando se realiza el lavado 

de los vehículos, el agua fluye por la calle (tipo de rodadura lastre) 

generando molestias, también el ruido de las sirenas, la salida de los 

vehículos para cubrir alguna emergencia lo deben realizar con precaución 

de los niños ya que a 100m  se encuentra la Escuela General Rumiñahui y 

400m  la escuela María Paulina Solís. Además, el predio donde se asienta la 

infraestructura tiene condiciones geográficas y topográficas negativa 

(inclinación).  

Fotografía No. 14  Cuartel del Cuerpo de Bombero Municipales de Yantzaza 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

Tabla No.  62   Radio de influencia del equipamiento de seguridad 

Tipología Existente Radio de 

influencia Barrial Unidad de Policía 

Comunitaria  

400m 

Sectorial Estación de Bomberos  2000m 

 

4.4.6. Las infraestructuras 

4.4.6.1. Agua potable 

La infraestructura hídrica o infraestructura para el suministro de 

agua consiste en las estructuras que se construyen con el objetivo de 

bombear, desviar, transportar, almacenar, tratar y distribuir agua potable 

segura. 

Las plantas de tratamiento de agua están diseñadas para satisfacer las 
necesidades específicas del sitio de consumo de agua y calidad del agua, en 
donde es el sistema de distribución que mueve el agua tratada para toda la 
comunidad.  
 
La dotación de agua en el cantón Yantzaza se abastece de diferentes 
captaciones las mismas que se encuentran localizadas en diferentes puntos 
del cantón  estas  sirven de manera sectorizada  para su  conducción  hasta 
las diferentes  plantas de tratamiento para  finalmente    dotar   a los centros 
poblados urbanos y rurales de agua, en el centro poblado de la parroquia 
Yantzaza se cuenta con una planta de tratamiento, y en las parroquias 
rurales se cuenta con sistemas de  cloración del agua (Los Encuentros) y  un 
sistema de agua entubada (Chicaña).  
 
El agua es deficiente además de la calidad de la misma que no es apta para 

el consumo humano, esto se correlaciona con la morbilidad en el cantón 

que son enfermedades gastro intestinales por el consumo directo del agua; 

el tratamiento y dotación de agua para el consumo humano es una 

necesidad urgente el mejoramiento, abastecimiento y tratamiento. A 
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continuación, se presenta un cuadro del sistema de agua existente en el 

cantón, los datos que se registran corresponden a registros levantados por 

la Unidad de Agua Potable en el año de 2018.  

 

Tabla No.  63 CANTÓN YANTZAZA. Sistema de agua potable 

Parroquia/Barrio Tipo prestador Captación Tipo 
Altura 

m.s.n.m. 
Localidad 

servida 

Volumen total de 
agua (cruda potable) 
que ingresa al 
Sistema m3 

(promedio mensual) 

Volumen de 
agua tratada 
distribuida a la 
red (m3) 

Tipo de agua que 
provee  

Cobertura del 
servicio de agua 
potable 

Área de 
cobertura  

Junta Administradora de Agua 
Potable Chicaña 

Público 
comunitario 

Quebrada 
Gallín 

Superficial 919 
Chicaña 
San Vicente de 
Caney 

25.920 22.539,13 Agua potable 75% 30km2 

Junta Administradora de Agua 
Potable El Padmi 

Público 
comunitario 

El Padmi Alto Superficial 1.424 
Barrio El 
Padmi 

5.184 2.592 
Con desinfección 
(solo con cloro) 

63% 10km2 

Junta Administradora de Agua 
Potable El Pincho 

Público 
comunitario 

Quebrada San 
Francisco 

Superficial 1.326 
Barrio El 
Pincho 

4.536 3.110,40 
Entubada (sin 
tratamiento) 

0 15km2 

Junta Administradora de Agua 
Potable Los Encuentros 

Público 
comunitario 
(Administración 
comunitaria) 

Centza Alto Superficial 968 

Los 
Encuentros 
(cabecera 
parroquial) 

48.068,16 42.068,16 Agua potable 100% 28.23km2 

San José (Yantzaza) 
Público 
comunitario 

Vertiente San 
José 

Superficial 973 
Barrio San 
José 

3.348,86 2.592 
Entubada (sin 
tratamiento) 

0 12km2 

San Pedro – Leonidas Proaño 
Público 
comunitario 

Vertiente la 
“Y” 

Superficial 857 
San Pedro, y  
Leonidas 
Proaño 

5.598,72 
4.928,80 

Entubada (sin 
tratamiento) 

0 6km2 

Sistema de Agua Potable 
ciudad de Yantzaza 

Público Municipal 

Yantzaza Superficial 908,05 
Ciudad de 
Yantzaza 

85.536 
 

Agua Potable  

98% 1016km2 

La Delicia Superficial 907,81 
Ciudad de 
Yantzaza 

29.808 
 

Agua Potable 

San Francisco Superficial 948,64 
Ciudad de 
Yantzaza 

 
 

Agua Potable 

Santa Leonor Superficial 923,11 
Ciudad de 
Yantzaza 

 
 

Agua Potable 

Pablo Andrés Superficial 985,20 
Ciudad de 
Yantzaza 

 
 

Agua Potable 

Fuente: Registros de la Unidad de Agua Potable, 2018. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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4.4.6.2. Dotación de Agua 

Los datos presentados de los sistemas de agua evidencian que el cantón 

cuenta con sistemas de agua potable en la cabecera cantonal y las 

parroquiales; sin embargo, en algunos barrios los usuarios cuentan con 

agua entubada sin tratamiento.  

En la parroquia Los Encuentros cuenta con una Junta Administradora de 

Agua Potable (JAP) cuya administración la lleva la comunitaria, está en 

funcionamiento desde 1979 atiende a 400 usuarios de una población de 

3500 habitantes (BID, 2019). 

El Municipio mediante convenio a entregado la administración de la 

infraestructura fisica es decir sistemas de captaciones, tanques, redes de 

distribución, acometidas, medidores, equipos; sin embargo, si esta 

administración no tuviere un buen funcionamiento del sistema el 

Municipio podrá intervenir en el mismo y revertir las competencias (BID, 

2019).  

En la cabecera cantonal se encuentra adjudicado el “Plan Maestro de Agua 

Potable para la ciudad de Yantzaza” se prevé la demanda de 30 años, 

actualmente se tienen 16.523 habitantes beneficiados con el servicio y se 

estima abastecer a una población futura de 42.633 habitantes.  

Para el abastecimiento se proveerán del caudal de la quebrada Yantzaza, 

esta obra comprende la captación; la construcción de un desarenador 

(7*16.80 m con una profundidad de 1.40m); conducción de 2.269.89 m 

(diámetros entre 560 y 450 m de Hg y PEAD); plata de tratamiento 

compacta; y, cinco reservorios en algunos casos se utilizarán los existentes 

con adecuaciones pertinentes. 

 

Tabla No.  64 CIUDAD DE YANTZAZA,  Unidades del proyecto de agua potable  

Unidad Cota 

Captación  1020.824 

Desarenador  1015.311 

Tratamiento  923.422 

Tanque de regulación (1500m3) 906.800 

Reserva ZONA 1 (1400m3) 871.519 

Reserva ZONA 2 (1100m 906.100 

Reserva ZONA 3 (1600m3) 888.420 

Reserva ZONA 4 (400m3) 888.420 
Fuente: Plan maestro de agua potable para la ciudad de Yantzaza, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Para optimizar el servicio del nuevo sistema de agua potable, se consideró 

la zonificación de la ciudad de Yantzaza, incluidas sus áreas de expansión 

futura, agrupándolas entre los sectores más cercanos y diseñando redes 

cerradas, con sus respectivas reservas independientes para cada una de las 

zonas (Plan Maestro de Agua Potable, 2019). 

Tabla No.  65 CIUDAD DE YANTZAZA. Zonas del Plan Maestro de agua potable.  

Zona Barrios Captación 

Zona 01 

Jesús del Gran Poder, 
Panecillo, Barrio 
Central, Reina del 
Cisne, 18 de 
noviembre, Amazonas, 
San José 
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Zona Barrios Captación 

Zona 02 
La Delicia, Norte, San 
Antonio 

 

Zona 03 
El Porvenir, Bolívar, San 
Francisco 

 

Zona 04 Pita  
Fuente: Plan maestro de agua potable para la ciudad de Yantzaza, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El plan maestro mejorará las condiciones de la calidad del agua para la 

ciudad de Yantzaza además es el centro urbano que concentra la mayor 

población urbana cantonal; sin embargo, es necesario la atención de los 

sistemas de agua potable de las poblaciones rurales, ello debido que en 

algunos casos la población está consumiendo agua sin ningún tipo de 

tratamiento, exponiendo la salud en especial de la población más 

vulnerable, niños y adultos mayores; considerando que proveer de agua 

potable es una competencia exclusiva del gobierno autónomo 

4.4.6.3. Alcantarillado. 

El sistema de alcantarillado consiste en una serie de redes de tuberías y 
obras complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las 
aguas residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las 
lluvias. De acuerdo a las necesidades actuales de la ciudad y de los 
reglamentos existentes en materia de control ambiental, se ha optado por 
separar los sistemas de alcantarillado que por años su tendencia fue 
construirlos combinados por razones económicas y técnicas que en su 
tiempo se justificaban. 

Red de Alcantarillado   

La cobertura a nivel cantonal en los centros poblados es deficitaria, en 

algunos casos cumplió su vida útil y en otros es inexistente, en la Parroquia 

y centro poblado Yantzaza se comenzarán los trabajos de regeneración 

urbana en su primera fase que implica 2.7 Km de red de alcantarillado 

Sanitario, 2.7 Km. de alcantarillado Pluvial y 3.5Km de embaulado en H°A 

de varias quebradas que servirán como sistemas de alcantarillado pluvial. 

En la Parroquia Los Encuentros con la regeneración del área central 

consolidada se realizará el cambio de tuberías dotando de sistemas 

independientes al sistema Sanitario y Sistema Pluvial, no así en la parroquia 

Chicaña que aún tienen un sistema combinado de evacuación de aguas. (No 

se tiene información de los sistemas de alcantarillado y déficit del mismo 

en el cantón)  

El “Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad de Yantzaza” contempla el 

cambio de alcantarillado pluvial y sanitario    

 

4.4.6.5. Plantas de tratamiento de aguas residuales  

Las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales tienen por objetivo el 

remover del agua las impurezas de tipo biológico (bacterias, virus, materia 

orgánica en descomposición), químico (elementos químicos que alteran su 

composición, metales pesados, etc.) o físico (tierra, polvo, fango, etc.) y 

permitir que el agua tratada sea nuevamente aprovechable 

En el cantón Yantzaza parroquias Urbanas y Rurales las plantas de 

tratamiento de las aguas residuales son inexistentes, con el proyecto de 

regeneración urbana del centro consolidado de la ciudad de Yantzaza se 

colocarán plantas compactas de tratamiento para aguas residuales y así 

poder evacuar las aguas al rio Zamora libre de contaminantes  
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Tabla No.  66 CANTÓN YANTZAZA. Tratamiento de aguas residuales (PT)  

Parroquia/Barrio 
Tipo de 

alcantarillado 

Tipo de 
tratamiento de 

aguas residuales 

Conexiones 
existentes de 
alcantarillado 

Cobertura del 
servicio de 

alcantarillado  

Yantzaza Sanitario  
Pluvial 
Combinado 

Ninguno Sanitario  
Pluvial  
Combinado 
Fosa séptica 
Letrina  
Cielo abierto 

86% 

Chicaña  Sanitario  
Pluvial 
Combinado 

Filtro anaerobio  Sanitario  
Pluvial  
Combinado 
Fosa séptica 
Letrina  
Cielo abierto 

 

El Padmi  Sanitario  
Pluvial 
Combinado 

Filtro anaerobio Sanitario  
Pluvial  
Combinado 
Fosa séptica 
Letrina  
Cielo abierto 

63% 

El Pincho Sanitario Ninguno Ninguno 15% 

Los Encuentros 
(cabecera 
parroquial) 

 Filtro anaerobio Sanitario  
Pluvial  
Combinado 
Fosa séptica 
Letrina  
Cielo abierto 

 

San José  Ninguno Alcantarillado 
sanitario 

 

San Pedro – 
Leonidas Proaño 

 Ninguno Alcantarillado 
sanitario 

 

Fuente: Registros Unidad de Agua Potable.  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

4.4.6.6. Telecomunicaciones 

El Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) ha categorizado a los 221 

Cantones del país en función de datos estadísticos considerando variables 

como niveles de pobreza, acceso a servicios básicos y accesos a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC).  

Las categorías obtenidas aplicando esta técnica son tres, estás agrupan 

características de ciudades que van desde aquellas ciudades en  que la 

población accede y usa frecuentemente las TIC (tipología 1) hasta aquellas 

cuyo acceso y uso de tecnología es limitado (tipología 3).  De este modo 

Yantzaza es considerada una ciudad de tipología 2. 

Tabla No.  67  CANTÓN YANTZAZA: Tipologías de ciudades 

TIPOLOGÍA 1 2 3 

CIUDADES 14% 54% 32% 

Hogares    

Hogares con teléfono convencional  51% 27% 7% 

Hogares con algún miembro con celular  86% 75% 44% 

Hogares con internet 20% 9% 2% 

Hogares con computador 43% 20% 4% 

Hogares con tv por cable 26% 22% 5% 

Hogares con luz eléctrica por red pública 99% 64% 67% 

Total personas 19% 23% 12% 

Población (Rango etario 5 y más años)    

Población que ha utilizado celular los últimos 6 meses 56% 63% 29% 

Población que ha utilizado internet los últimos 6 meses 41% 20% 6% 

Población que utilizó computador los últimos 6 meses 49% 29% 11% 

Población total en hogares    
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TIPOLOGÍA 1 2 3 

Población no pobre 71% 44% 12% 

Población pobre 21% 31% 29% 

Población indigente 8% 25% 59% 

Fuente: Libro blanco territorios digitales en Ecuador  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

En las parroquias Urbano-Rurales se tiene inconvenientes con la cobertura 

de telefonía móvil, dificultando la comunicación e interconexión del 

ciudadano con las TIC.  

Desde el Gobierno Central se plantea trabajo para subsanar brechas 

tecnológicas así en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se promueve 

el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones principalmente en 

zonas rurales, de frontera, amazonia y Galápagos; teniendo como 

lineamiento el incremento al acceso a servicios públicos de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información en estas zonas.  

Al ser prioridad del Estado atender aquellos territorios que presenten 

barreras de despliegue de infraestructura para cobertura de internet y 

señal de telefonía móvil; el Municipio puede realizar las gestiones 

necesarias para atender este problema del cantón. 

En cuanto a la cobertura del servicio de internet fijo, telefonía fija y móvil 

de la red publica no se lograron obtener los datos necesarios para ello, pese 

a que se hice el pedido formal a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT- Zamora Chinchipe; en virtud de ello se acude a 

datos del censo de 2010.  

 

Tabla No.  68 CANTÓN YANTZAZA: Cobertura de telecomunicaciones 

Parroquia 

Disponibilidad de 
Teléfono 

convencional 

Disponibilidad de 
Celular 

Disponibilidad de 
Internet 

Si  No  Total  Si  No  Total  Si  No  Total  

Yantzaza 840 2140 2980 2417 563 2980 303 2677 2980 

Chicaña 135 449 584 376 208 584 5 569 574 

Los 
Encuentros 

224 552 776 412 364 776 19 757 776 

TOTAL   4340   4340   4330 

Fuente: CENSO 2010  

Elaboración: Equipo Consultor  

 

4.4.6.6. Manejo de residuos sólidos: 

La recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos lo 

realiza la Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos (UGIRS), el servicio 

se realiza en barrios urbanos y rurales de la cabecera cantonal y parroquias 

de Chicaña y Los Encuentros.  

Se ha logrado implementar un proceso de selección y/o clasificación de 

residuos para lo cual se ha dotado de a la ciudadanía con tres contenedores 

los cuales están diferenciados por colores; verde orgánicos; azul, desechos 

aprovechables (madera, vidrios, plástico PET entre otros); y negro no 

aprovechable.  

En ordenanza Ordenanza que reglamenta la Gestión de los Residuos Sólidos 

en el Cantón Yantzaza se tipifican y categorizan los residuos, conforme se 

muestra en el siguiente cuadro.  
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Tabla No.  69 CANTÓN YANTZAZA: Tipos de residuos sólidos 

Color de 
tacho 

(domicilio) 

Tipo de 
residuo 

Categoría Excepciones 

Verde 
Orgánico 
compostable 

Frutas, verduras y sus cortezas. 
Restos sólidos de alimentos o de comida, 
excremento de animales herbívoros. 
Cortezas vegetales como: ramas, hojas, 
restos de poda de jardín. 

Aceites, grasas, 
huesos, cortezas 
duras, 
excremento de 
animales 
carnívoros. 

Azul Aprovechable 

Fundas plásticas; papel y cartón; 
madera; botellas d 
e vidrio; botellas de plástico (PET); CD; 
plásticos de diferentes tipos (línea 
hogar); botas de caucho; lonas; todo tipo 
de jabas; bronce; aluminio; cobre; 
metálicos; escombros; otros susceptibles 
de revalorización. 

Recipientes o 
productos 
químicos 
utilizados en 
control 
fitosanitario o 
cobertores de 
invernadero (se 
considera bio-
peligrosos) 

Recolección 
diferenciada 

Bio-
peligrosos 

Reactivos; biológico infeccioso; 
cortopunzantes. 

 

Recolección 
diferenciada 

Peligrosos 

Aceites minerales usados o gastados; 
neumáticos o parte de los mismos; 
baterías usadas plomo-acido; chatarra 
contaminada con materiales peligrosos; 
equipo de protección personal 
contaminado con minerales peligrosos; 
hidrocarburos sucios o contaminados 
con otras sustancias; lodos de aceite; 
lodos de tanques de almacenamiento 
hidrocarburiferos; lodos provenientes de 
lavado de vehículos; lodos provenientes 
de fábricas en general; luminarias, 
lámparas, tubos fluorescentes, focos 
ahorradores; material absorbente 
contaminado con hidrocarburos: wipes, 
paños, trapos, aserrín, barreras 
absorbentes y otros materiales 
absorbentes; suelos contaminados con 
materiales peligrosos; cartuchos de tinta 

Residuos 
radiactivos. 

Color de 
tacho 

(domicilio) 

Tipo de 
residuo 

Categoría Excepciones 

de impresora o toners usados; entre 
otros.  

Negro 
No 
aprovechable 

Excremento humano y de animales 
carnívoros; papel o material sanitario; 
residuos aprovechables mezclados con 
los residuos peligrosos u otros que no 
permitan su revalorización, residuos 
cerámicos; muebles enseres domésticos 
deteriorados; tierra generada por 
barrido de vías o domicilios; poli 
laminados: Tetrapak, tetrabrik; espumas 
plásticas: de poliuretano o poliestireno; 
otros materiales no susceptibles de 
aprovechamiento.  

 

Fuente: Ordenanza que regula los residuos sólidos, 2014. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Mapa No. 4.31 

CANTON YANTZAZA: 

Infraestructura Sanitaria 
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Mediante un carro recolector por circuitos y horarios definidos se recoge 

los desechos de los hogares urbanos y rurales; pero en el caso de barrios 

rurales alejado de la cabecera cantonal se realiza la recolección cada 15 

días, para ello se ha dispuesto un contenedor negro en lugares estratégico 

que permita el acceso a la recolección; sin embargo, los desechos no 

pueden ser aprovechados porque se mesclan residuos que pueden ser 

aprovechas con los que no lo son. En las zonas rurales alejadas se debería 

colocar un contenedor azul para desechos aprovechables.  

Los contenedores negros también están ubicados en barrios urbanos y 

urbanos rurales, escuelas, colegios; sin embargo, aquí también se debería 

colocar un contenedor azul, de este modo se puede clasificar los 

desperdicios contribuyendo a que la ciudadanía clasifique y por ende 

facilitar el proceso de reciclaje en el relleno sanitario.  

En el caso de los desechos bio-peligrosos tiene una recolección 

diferenciada en un vehículo especial; se los coloca en una celda 

determinada para este tipo de residuo, sin embargo, el tratamiento 

consiste en verter cal sobre los mismo, siendo esta práctica no adecuada, 

no se cuenta con una norma técnica para el manejo de estos residuos. La 

disposición final se realiza en el relleno sanitario.  

Además de la recolección de basura en vehículo, se realiza el barrido 

manual con escobas depositándolos en vehículos tipo triciclo, en esta labor 

se encuentras cuatro personas. Además, realizan la limpieza en la Feria 

Libre de los desperdicios que se producen en esta actividad.  

 

Producción 

En reporte generado por la Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

durante el año 2019 se generó 5.637.56 toneladas de desechos; Yantzaza 

es sede del proyecto minero Fruta del Norte operada por la compañía 

Lunding Gold, su actividad misma que genera desechos que son 

depositados y tratados por el Municipio de Yantzaza.  

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de la producción de 

residuos a nivel cantonal como los producidos por Lunding Gold.  

Tabla No.  70 CANTÓN TANTZAZA.  Residuos sólidos, por toneladas.  

Residuos 

Toneladas 
PRODUCCIÓN 

TOTAL Cantón 
Lunding 

Gold 

Aprovechables 157,690 258,980 416,670 

Orgánicos 1.333,500 209,450 1.542,950 

No aprovechables 2.289,570 327,130 2.616,700 

Madera 227,140 582,410 809,550 

Residuos infecciosos 32,97   32,970 

Aprovechable del camión 
recolector 

218,71   218,710 

TOTAL 4.259,580 1.377,970 5.637,550 

Fuente: Reporte UGIRS, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El 46% de producción total corresponde a residuos “no aprovechables” de 

estos el 87% es generado por la población cantonal y el 13% restante por 
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Lunding Gold. En cambio, a 27% de la producción total corresponde a 

residuos orgánicos. La producción de residuos que genera la población del 

cantón Yantzaza que comprende 76% de total, el 24% restante corresponde 

a la empresa Lunding Gold.  

Gráfico No.  27   Residuos sólidos en valores absolutos y relativos.  

 
Fuente: Unidad Integral de Residuos Sólidos 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Los residuos orgánicos son aprovechados mediante la elaboración de 

abono orgánico (método Tajakura); sin embargo, de la observación directa 

que se realizó, se pudo constatar que la clasificación domiciliaria no se está 

efectuando de forma adecuada, por cuanto  el abono tiene residuos 

plásticos, metálicos entre otros, como se puede apreciar en la fotografía.  

 

 

Fotografía No. 5 Abono orgánico  

 
Fuente y elaboración: Equipo Consultor 

 

Los residuos sólidos (inorgánicos) reciclables provenientes de la 

recolección domiciliaria se los coloca en el área de Reciclaje que tiene un 

área total de 930 m2, el cual empieza en el área de descarga o embudo de 

reciclaje para su posterior salida por la criba y separación de los mismo en 

la banda de reciclaje aquí los separan de acuerdo a sus características físicas 

tales como vidrio, papel y cartón, chatarra, plásticos PET, plásticos de 

diferentes tipos y cauchos. También se cuenta con una máquina de 

prensadora donde se prensa el cartón y el plástico PET y los separa en 

pacas. Todo el material de reciclaje es vendido a una Empresa Recicladora. 

(Informe URGIS, 2019) 
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Fotografía No. 6 Área de reciclaje  

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor 

 

Tasa recolección de residuos y aseo público. 

A partir de octubre de 2019 mediante ordenanza “La primera reforma a la 

Ordenanza que reglamenta la Gestión de los Residuos Sólidos en el Cantón 

Yantzaza”, se establece la recaudación de la tasa por recolección de 

residuos y aseo público, esta tarifa es mensual, pero deberá ser acumulada 

y pagada en enero de cada año conjuntamente con los otros impuestos 

municipales.  

Por la vigencia de esta ordenanza la compañía Lunding Gold ha tomado la 

decisión de depositar sus residuos sólidos en el cantón Zamora, de este 

modo evadir el monto que se generaría por taza de recolección de basura. 

En el artículo tres de la norma se determina la clasificación de los usuarios 

y el cálculo de la tarifa, que se muestra a continuación.   

Tabla No.  71 CANTÓN YANTZAZA. Clasificación de usuarios, por producción de residuos y 

tarifa  

Categoría de usuario 
Residuos  

(kg) 

Tarifa 

Base 
SBU 

Cálculo 

1. Generadores residenciales        

Generadores residenciales 1 0-120 0,4% $16,00 

Generadores residenciales 2 121 a más 0,8% $32,00 

2. Generadores Comerciales        

Generadores Comerciales 1 0-150 0,8% $32,00 

Generadores Comerciales 2 151-500 1% $40,00 

Generadores Comerciales 3 501 a mas 3% $120,00 

3. Generadores institucionales        

Generadores institucionales 1 0-150 0,8% $32,00 

Generadores institucionales 2 151-500 1% $40,00 

4. Generadores Industriales    15% $60,00 

5. Generadores de desechos bio 
peligrosos  

S/D S/D  S/D 

Fuente: La primera reforma a la Ordenanza que reglamenta la Gestión de los Residuos 

Sólidos en el Cantón Yantzaza, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En la ordenanza no se especifica la base para el cálculo de tarifa en el caso 

de los Generadores de desechos bio peligrosos. 
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Relleno Sanitario  

Ubicado en el barrio Chimbutza a 8 km del centro urbano (fuera del límite 

urbano de la ciudad de Yantzaza), consta con dos celdas en el año 2010 se 

contaba con una celda emergente antes de la construcción del relleno 

sanitario. Y en el año 2013 ya se empezó a utilizar la primera celda de 

disposición final dentro del relleno sanitario que está en funcionamiento 

hasta la actualidad, pero ya está al final de su vida útil. Para el presente año 

se prevé la construcción de otra celda para disposición final se prevé que 

tenga siete años de vida útil, esto si la empresa Lunding Gold no utiliza este 

servicio.  

Desechos bio peligrosos  

Durante el año 2019 se recolectaron 32.97 toneladas de residuos 

infecciosos provenientes de los centros, subcentros de salud existentes en 

el cantón, así como del Hospital Básico de la ciudad.  

La recolección de estos desechos se realiza en forma diferenciada, el 

Municipio acondiciono un remolque a un vehículo para la recolección. La 

disposición final se realiza en una celda especial, las cajas o sacos son 

ubicados en la celda sobre los cuales se vierte cal y luego tierra. En 

observación directa se evidenció que los desechos están sueltos y a la vista. 

 El procedimiento no es el adecuado, es necesario elaborar una norma 

técnica (manual de procedimiento y ordenanza) para el manejo, transporte 

y tratamiento de estos desechos.  

 

 

 

Fotografía No. 7 Celda de desechos bio peligrosos 

   
Fuente y elaboración: Equipo Consultor 

 

Fotografía No. 8 Vehículo con remolque recolector de residuos bio peligrosos  

 
Fuente y elaboración: Equipo Consultor 
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Recorridos  

Los recorridos tienen un itinerario para poder dar el servicio a la población 

de todo el cantón. En el área de la ciudad de Yantzaza, se realizan 

recorridos, así como también se recoge contenedores dispuestos en lugar 

estratégicos, como en escuelas y colegios, feria libre, barrios rurales, entre 

otros. 

Con los recorridos en el área urbana del cantón se tiene una cobertura del 

100% de los hogares; mientras que, en el área rural se tiene una cobertura 

de 85% de los hogares.  

Tabla No.  72 Recorrido de recolección, por parroquias, horario y frecuencias, según tipo 

de residuo. 

Tipo de residuo Parroquias Horarios Frecuencias 

Azul: Residuos aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Lunes  

Azul: Residuos aprovechables Chicaña  08h00 - 18h00 Lunes  

Azul: Residuos aprovechables Chicaña  08h00 - 18h00 Martes 

Azul: Residuos aprovechables Los Encuentros  08h00 - 18h00 Miércoles 

Azul: Residuos aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Jueves 

Verde: Residuos orgánicos Los Encuentros  08h00 - 18h00 Lunes 

Verde: Residuos orgánicos Yantzaza 08h00 - 18h00 Lunes 

Verde: Residuos orgánicos Yantzaza 08h00 - 18h00 Miércoles 

Verde: Residuos orgánicos Chicaña  08h00 - 18h00 Martes 

Verde: Residuos orgánicos Yantzaza 08h00 - 18h00 Viernes 

Verde: Residuos orgánicos Los Encuentros  08h00 - 18h00 Viernes 

Negro: Residuos no aprovechables Los Encuentros  08h00 - 18h00 Lunes 

Negro: Residuos no aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Lunes 

Negro: Residuos no aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Martes 

Negro: Residuos no aprovechables Chicaña  08h00 - 18h00 Martes 

Negro: Residuos no aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Jueves 

Negro: Residuos no aprovechables Los Encuentros  08h00 - 18h00 Jueves 

Tipo de residuo Parroquias Horarios Frecuencias 

Negro: Residuos no aprovechables Chicaña  08h00 - 18h00 Jueves 

Negro: Residuos no aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Sábado  

Negro: Residuos no aprovechables Yantzaza 08h00 - 18h00 Domingo 

Fuente: Unidad Integral de Residuos Sólidos 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tratamiento de lixiviados y cantidad en m³  

Los lixiviados que se producen por la descomposición de los desechos 

sólidos pasan por dos etapas de tratamiento; la primera, es la filtración de 

lixiviados van quedando la mayor parte de contaminantes que están 

presentes en los líquidos; la segunda, es por pantano seco artificial, que son 

lechos de grava sobre los cuales se siembran plantas acuáticas y el agua 

circula por estos lechos porosos, poniéndola en contacto con las raíces de 

las plantas.  

La eliminación de los restantes contaminantes de los lixiviados ocurre por 

la combinación de fenómenos microbiológicos que incluyen la degradación 

aeróbica y anaeróbica de las sustancias orgánicas y la absorción de 

sedimentos contaminantes. El caudal del líquido lixiviado es de 0.62 litros 

por segundo (Informe URGIS, 2020). El volumen de estos líquidos debe 

variar en temporada invernal.  

De la observación realizada in situ y complementado con el informe 

presentado por la Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2019) se 

puede inferir que es necesario el planteamiento integral para la 

repotenciación y ampliación del relleno sanitario, en el manejo de residuos, 

áreas destinadas, servicios básicos; es decir un proyecto integral que 

vincule tanto inversión municipal como el involucramiento de la ciudadanía 

beneficiaria de este servicio.  
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El área de compostaje o abono orgánico es necesario la ampliación para 

que se pueda procesar el 100% de los residuos orgánicos; con esta acción 

se estaría ampliando la vida útil del relleno sanitario y disminuir el volumen 

del líquido lixiviado que se generan de la disposición final. Así mimo, es 

necesario que se plantee acciones de trabajo de educación y 

concientización ambiental con la ciudadanía en temas relacionado con la 

clasificación de residuos, de este modo facilitar el proceso de clasificación 

al personal que labora en la planta.  

Es necesario dotar de nuevos vehículos recolectores (20 m3), los existentes 

ya cumplieron su vida útil y generan problemas debido a que requieren 

constante reparación y por ende gastos para la institución; así mismo, un 

tractor para la compactación y cobertura de los residuos en la fase de 

disposición final.  

Se debe habilitar la segunda celda del relleno con su construcción e 

impermeabilización, cierre técnico de la primera celda, intervención 

técnica y operativa en el área de tratamiento de lixiviados (cambio de 

filtros), esta segunda celda tendrá una vida útil aproximada de 7- 8 años 

considerando residuos generados por el cantón, con lo que se hace 

evidente la ampliación del relleno sanitario y construcción de nuevas 

celdas. 

Algunos implementos operativos como tachos, compresor, soldadora, 

combustibles y otros materiales se encuentran almacenados en áreas 

dispersas que no son seguras; por ello, se debe adecuar una bodega para 

almacén para la salvaguarda de estos bienes, el área con la que se contaba 

para este fin se destinó para la dotación de una planta procesadora de 

plásticos.  

 

Se deberá en el estudio integral prever una nueva área para la disposición 

final de los desechos bio peligrosos, así como la elaboración de una norma 

técnica para el transporte y tratamiento acorde a la normativa del 

Ministerio del Ambiente. 

Es necesario dotar de agua para el aseo de equipos operativos, uso de 

personal y otras actividades que se dan dentro del área del relleno 

sanitario; con la captación que se cuenta no abastece a las instalaciones, 

además con esta misma captación se abastece al camal municipal 

reduciendo aún más el líquido en el área.  

En vista que el área donde se encuentra funcionando el relleno sanitario se 

tiene las áreas de balanza camionera, celdas 1 – 2, área de compostaje, 

área de desechos bio peligrosos, áreas de reciclaje, área de almacén (será 

ocupada por planta procesadora de plástico); es necesario precisar que 

esta infraestructura debe ser necesario su ampliación, remodelación y 

repotenciación (conforme en el proyecto integral se proponga) es 

imperioso contar con más área de este modo apalancar el servicio que 

brinda el Municipio a la ciudadanía con una proyección a largo plazo.    
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Tabla No 73  CANTÓN YANTZAZA: Detalle de las captaciones, Sistemas de agua potable y 

Plantas de Tratamiento.  

Fuente y Elaboración: Unidad de Agua Potable y Alcantarillado GAD Yantzaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA JUNTA / COMUNIDAD UNIDAD/SISTEMA UBICACIÓN 
GEOGRÀFICA 

OBSERVACIÒN 

Chicaña Junta Administradora de Agua 
potable  Chicaña 

Planta Sistema de Agua Potable 751.897;9.592.473 Administración Junta de 
Agua Potable 

Chicaña Cabecera Parroquial Chicaña 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

749.977;9.587.587 Administración GADMY 

Chicaña San Vicente de Caney Planta Sistema de agua Potable 746.534;9.593.505 Administración Comunitaria 

Los encuentros Junta Administradora de Agua 
potable  Los Encuentros 

Planta Sistema de agua Potable 761.426;9.582.034 Administración Junta de 
Agua Potable 

Los encuentros Cabecera Parroquial Los Encuentros 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

761.879;9.583.631 Administración GADMY 

Los encuentros El Padmi Planta  Sistema de Agua Potable 764.242;9.585.631 Administración Comunitaria 

Los encuentros El Zarza 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

769.422;9575.236 Administración GADMY 

Yantzaza Barrio Pita Planta  Sistema de Agua Potable 745.587;9.579.527 Administración Junta de 
Agua Potable Yantzaza San Pedro - Leonidas Proaño Planta  Sistema de Agua Potable 748.697;9.579.956 Administración Junta de 
Agua Potable Yantzaza Sistema de Agua Potable  Ciudad de 

Yantzaza  
Captación Yantzaza 746.511;9.576.852 Administración GADMY 

Yantzaza   Captación San Francisco 747.866;9.577.585   

Yantzaza 
  

Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Yantzaza y Delicia 

748.063;9.575.895 
  

Yantzaza 
  

Planta de Tratamiento de Agua Potable 
San Francisco 

747.929;9.577.547 
  

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

255 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Tabla No 74  CANTÓN YANTZAZA: Juntas de agua con y sin personería jurídica Fuente: SENAGUA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN O 
JUNTA DE AGUA  

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 
PARROQUIA 

PRESIDENTE 
ACTUAL 

ESTADO ACTUAL /OBSERVACIONES 

IPRH : Inventario Participativo de Recursos Hídricos 

AUA: Autorización de Uso y Aprovechamiento del Agua 

Comunidad San Vicente 
de Caney 

80 Chicaña Lauro Guamán 
(presidente del 
barrio) 

Identificada en el IPRH - no está reconocida - no tiene directiva de agua 

Junta Administradora de 
Agua Potable de Los 
Encuentros 

350 
Los 
Encuentros 

Carlos Condoy 
Poseen un sistema de agua potable - La JAAP fue reconocida por MIDUVI, la  personería 
jurídica actual se encuentra en trámite, falta que presentes las actas de reunión de 
aprobación de estatutos - la tarifa mensual es de 3 dólares 

Junta Administradora de 
Agua Potable del Pincho 

45 
Los 
Encuentros 

Armando Lenin 
Olmedo 

Cuentan con un sistema de agua potable - Ya cuentan con personería jurídica, otorgada por 
SENAGUA - ya cuentan con reglamento interno 

Junta Administradora de 
Agua Potable de El Zarza 

70 
Los 
Encuentros 

Leonardo Arturo 
Pesantes B. Reconocida por MIDUVI - Deben reconocer la Junta de Agua con los nuevos requisitos de 

SENAGUA - poseen un sistema de Agua Potable - pagan una tarifa de 2,50 mensual 

Comunidad Jardín del 
Cóndor 

20 
Los 
Encuentros 

Patricia Melania 
Vivanco Armijos  Sistema de Agua entubada - no hay directiva - no hay reconocimiento de junta 

Junta Administradora de 
Agua Potable de El 
Padmi 

70 
Los 
Encuentros 

Pedro González Reconocida por MIDUVI, deben reconocer la JAAP con los nuevos requisitos de SENAGUA, 
poseen Agua Potable - pagan una tarifa mensual de 3 dólares - Poseen AUA 

Junta Administradora de 
Agua Potable de 
Muchime 

60 
Los 
Encuentros 

Moyano Francisco 
Espinoza 

Reconocida por MIDUVI, deben reconocer la JAAP con los nuevos requisitos de SENAGUA - 
Poseen un Sistema de Agua Potable - La tarifa mensual es de 3 dólares 

Comunidad El Plateado 40 Chicaña Rocio Guayllas Sistema de agua entubada - No hay directiva 

Junta Administradora de 
Agua Potable de 
Chimbutza 

40 Yantzaza César Minga 
Poseen un sistema de agua entubada - la junta fue reconocida anteriormente por  MIDUVI, 
Tienen que actualizar el reconocimiento jurídico por SENAGUA - pagan una tarifa mensual 
de 5 dólares 

Junta Administradora de 
Agua Potable de 
Leonidas Proaño 

110 Yantzaza Milton José Ojeda Ya cuentan con AUA; ya cuentan con reconocimiento jurídico de SENAGUA - tienen un 
reglamento actualizado - la tarifa mensual es de 3 dólares 

Junta Administradora de 
agua Entubada del 
Barrio Gran Colombia 

160 Yantzaza José Reinoso 
Identificada en el IPRH - No está reconocida - no tiene directiva de agua - Se encuentra en 
una zona de riesgos de inundación 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

256 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 27  PARROQUIA YANTZAZA: Población y Densidad Bruta (Hab. /Km2) 

según sectores censales y Localidades, 2019 ......................................... 189 

Tabla 29  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Población y Densidad Bruta (Hab. 

/Km2) según sectores censales y Localidades, 2019 .............................. 190 

Tabla 28  PARROQUIA CHICAÑA: Población y Densidad Bruta (Hab. /Km2) 

según sectores censales y Localidades, 2019 ......................................... 190 

Tabla 30  CANTÓN YANTZAZA: Jerarquía Demográfica por número de 

asentamientos y población, 2020........................................................... 193 

Tabla 31  CANTÓN YANTZAZA: Conectividad Vial Regional desde Yantzaza

 ............................................................................................................... 195 

Tabla 32  CANTÓN YANTZAZA: Longitud de vías por tipo, 2019 ............. 200 

Tabla 33  CANTÓN YANTZAZA: Frecuencias de transporte por ámbito de 

servicio ................................................................................................... 203 

Tabla 34  CANTÓN YANTZAZA: Niveles de servicio de transporte, 2020 206 

Tabla 35  YANTZAZA: Poblados de área de influencia, 2019 .................. 207 

Tabla 36  CHICAÑA: Poblados de área de influencia, 2019 ..................... 208 

Tabla 37  LOS ENCUENTROS: Poblados de área de influencia, 2019 ...... 208 

TABLA 38  CANTÓN YANTZAZA: Tiempos de desplazamiento a la ciudad de 

Yantzaza ................................................................................................. 210 

Tabla No.  39  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento educativo cantonal, por 

tipología. ................................................................................................ 213 

Tabla No.  40  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento educativo, por 

sostenimiento. ....................................................................................... 213 

Tabla No.  41 CANTÓN YANTZAZA: Estudiantes por nivel de educación . 215 

Tabla No.  41 CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de educación, según 

tipología, nivel de instrucción y radio de influencia ................................ 215 

Tabla No.  42  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de salud cantonal por 

tipología .................................................................................................. 216 

Tabla No.  43  CANTÓN YANTZAZA: Atenciones médicas, por tipo de centro 

(Periodo 2016-2018). .............................................................................. 216 

Tabla No.  44 CANTÓN YANTZAZA: Patologías por número de casos (Periodo 

2016-2018).............................................................................................. 218 

Tabla No.  45  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de salud, según tipología, 

existente y radio de influencia ................................................................ 220 

Tabla No.  46  CANTÓN YANTZAZA: Tipo de servicio del equipamiento de 

asistencia social, por parroqui ................................................................ 220 

Tabla No.  47  CANTÓN YANTZAZA: Equipamiento de asistencia social, 

según tipología, establecimientos y radio de influencia ......................... 221 

Tabla No.  48  CANTÓN YANTZAZA: Puestos de mercados ...................... 221 

Tabla No.  49 CANTÓN YANTZAZA. Feria libre, tipo de negocio y número de 

comerciantes .......................................................................................... 222 

Tabla No.  49 CANTÓN YANTZAZA: equipamiento de abastecimiento y 

comercio; por tipología, existencia y radio de influencia ........................ 224 

Tabla No.  50  CANTÓN YANTZAZA: Personal del Camal Municipal ........ 225 

Tabla No.  51.- Ingresos del Municipio, por canon de arriendo del Complejo 

Deportivo Municipal. .............................................................................. 226 

Tabla No.  52 Ingresos de cancha/piscina ............................................... 226 

file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc36028830
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc36028830
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc36028831
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc36028831
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc36028832
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc36028832


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

257 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Tabla No.  53 Áreas verdes cantonales ................................................... 228 

Tabla No.  54 Equipamiento de recreación, por tipología, existente y radio 

de influencia ........................................................................................... 228 

Tabla No.  55  CANTÓN YANTZAZA: Policía especializada en el cantón .. 231 

Tabla No.  56 CANTÓN YANTZAZA. Delitos, por frecuencias según años 

2018-2019 .............................................................................................. 233 

Tabla No.  57 CANTÓN YANTZAZA. Delitos generales, por frecuencia según 

año 2018-2019 ....................................................................................... 234 

Tabla No.  58 CANTÓN YANTZAZA. Hurto  por frecuencia según año 2018-

2019 ....................................................................................................... 234 

Tabla No.  59 CANTÓN YANTZAZA. Delitos enero-febrero. Años 2019 y 2020.

 ............................................................................................................... 235 

Tabla No.  60. CANTÓN YANTZAZA.  Alertas de emergencia a nivel cantonal, 

año 2019. ............................................................................................... 237 

Tabla No.  61 CANTÓN YANTZAZA. Alertas por parroquia, año 2019. .... 239 

Tabla No.  62   Radio de influencia del equipamiento de seguridad ....... 240 

Tabla No.  63 CANTÓN YANTZAZA. Sistema de agua potable ................. 241 

Tabla No.  64 CIUDAD DE YANTZAZA,  Unidades del proyecto de agua 

potable ................................................................................................... 242 

Tabla No.  65 CIUDAD DE YANTZAZA. Zonas del Plan Maestro de agua 

potable. .................................................................................................. 242 

Tabla No.  66 CANTÓN YANTZAZA. Tratamiento de aguas residuales (PT)

 ............................................................................................................... 244 

Tabla No.  67  CANTÓN YANTZAZA: Tipologías de ciudades ................... 244 

Tabla No.  68 CANTÓN YANTZAZA: Cobertura de telecomunicaciones ... 245 

Tabla No.  69 CANTÓN YANTZAZA: Tipos de residuos sólidos ................. 246 

Tabla No.  70 CANTÓN TANTZAZA.  Residuos sólidos, por toneladas. .... 248 

Tabla No.  71 CANTÓN YANTZAZA. Clasificación de usuarios, por producción 

de residuos y tarifa ................................................................................. 250 

Tabla No.  72 Recorrido de recolección, por parroquias, horario y 

frecuencias, según tipo de residuo. ........................................................ 252 

Tabla No 73  CANTÓN YANTZAZA: Detalle de las captaciones, Sistemas de 

agua potable y Plantas de Tratamiento. ................................................. 254 

Tabla No 74  CANTÓN YANTZAZA: Juntas de agua con y sin personería 

jurídica .................................................................................................... 255 

 

 INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico No. 14  CANTÓN YANTZAZA, Jerarquía demográfica por número de 

centros y población, 2020 ....................................................................... 194 

Gráfico No. 15  ZAMORA CHINCHIPE: Áreas de influencia ...................... 198 

Gráfico No. 16  ZAMORA CHINCHIPE: Accesibilidad a Centros Urbanos de 

Jerarquía 2 (Articulador Nacional), en la Zona 7 ..................................... 199 

Gráfico No. 17  ZONA 7: Niveles de servicio de transporte terrestre, 2016

 ................................................................................................................ 203 

Gráfico N0. 18  ETN: Rangos de accesibilidad en minutos ...................... 207 

Gráfico No.  19   CANTÓN YANTZAZA: Patología por caso ...................... 219 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

258 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Gráfico No.  20   CANTÓN YANTAZAZA, Morbilidad por grandes grupos de 

edad 2016-2018 ..................................................................................... 219 

Gráfico 21.- CANTÓN YANTZAZA. Feria libre, tipo de negocio en valores 

relativos.................................................................................................. 223 

Gráfico No.  22   CANTON YANTZAZA, Delitos años 2018+2019, valores 

relativos.................................................................................................. 233 

Gráfico No. 23   CANTÓN YANTZAZA, Análisis geoespacial de delitos, 2019

 ............................................................................................................... 235 

Gráfico No. 24   CANTÓN YANTZAZA,  Análisis geoespacial de concentración 

de delitos, 2020 ...................................................................................... 236 

Gráfico No.  25. CANTÓN YANTZAZA Frecuencia y porcentaje de alertas, año 

2019. ...................................................................................................... 238 

Gráfico No.  26 CANTÓN YANTZAZA: índice de emergencias del Cuerpo de 

Bomberos de Yantzaza, 2019 ................................................................. 239 

Gráfico No.  27   Residuos sólidos en valores absolutos y relativos. ....... 249 

 

INDICE DE FOTOGRAFIAS 

Fotografía No. 1 Hospital Básico de Yantzaza ......................................... 220 

Fotografía No. 2 Mercado Municipal Yantzaza ....................................... 221 

Fotografía No. 3 Feria Libre  Yantzaza .................................................... 223 

Fotografía No. 4 Abasteciendo de giro terciario (TIA) ............................ 224 

Fotografía No. 5  Camal municipal Yantzaza .......................................... 225 

Fotografía No. 6 Cementerio Municipal Ciudad de Yantzaza ................. 226 

Fotografía No. 7 Complejo Deportivo Municipal..................................... 227 

Fotografía No. 8 Terminal Terrestre de Yantzaza .................................... 229 

Fotografía No. 9 Complejo Judicial Yantzaza ........................................... 229 

Fotografía No. 10 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Yantzaza ...................................................................................... 230 

Fotografía No. 11 Distrito 10D04El Pangui – Yantzaza/Ministerio de 

Educación ................................................................................................ 230 

Fotografía No. 12  Distrito 10D04 El Panqui – Yantzaza/Ministerio de Salud

 ................................................................................................................ 230 

Fotografía No. 13 Distrito de Policía cantón Yantzaza ............................ 232 

Fotografía No. 14  Cuartel del Cuerpo de Bombero Municipales de Yantzaza

 ................................................................................................................ 240 

Fotografía No. 15 Abono orgánico .......................................................... 249 

Fotografía No. 16 Área de reciclaje ......................................................... 250 

Fotografía No. 17 Celda de desechos bio peligrosos ............................... 251 

Fotografía No. 18 Vehículo con remolque recolector de residuos bio 

peligrosos ................................................................................................ 251 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

259 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

INDICE DE MAPAS 

Mapa No. 4.20. CANTON YANTZAZA: Poblamiento 2019 ....................... 187 

Mapa No. 4.21. ....................................................................................... 191 

CANTON YANTZAZA: Proyección de la Población, según sectores censales

 ............................................................................................................... 191 

Mapa No. 4.22. ....................................................................................... 192 

CANTON YANTZAZA: Densidad Bruta por sector censal, 2019 ............... 192 

Mapa No. 4.23. ....................................................................................... 196 

CANTON YANTZAZA: Jerarquía Demográfica, 2020 ................................ 196 

Mapa No. 4.24. ....................................................................................... 197 

CANTON YANTZAZA: Conectividad vial Regional .................................... 197 

Mapa No. 4.25. ....................................................................................... 201 

CANTON YANTZAZA: Conectividad vial Intracantonal ............................ 201 

Mapa No. 4.26. ....................................................................................... 205 

CANTON YANTZAZA: Nivel de servicio de transporte terrestre .............. 205 

Mapa No. 4.26. ....................................................................................... 206 

CANTON YANTZAZA: Niveles de servicio de transporte cantonal ........... 206 

Mapa No. 4.27. ....................................................................................... 209 

CANTON YANTZAZA: Tiempos de desplazamiento a centros parroquiales

 ............................................................................................................... 209 

Mapa No. 4.28 ........................................................................................ 212 

CANTON YANTZAZA: Tiempo de desplazamiento a cabecera cantonal .. 212 

Mapa No. 4.29 ........................................................................................ 214 

CANTON YANTZAZA: Equipamiento Educativo ....................................... 214 

Mapa No. 4.30 ........................................................................................ 217 

CANTON YANTZAZA: Equipamiento de Salud ......................................... 217 

Mapa No. 4.31 ........................................................................................ 247 

CANTON YANTZAZA: Infraestructura Sanitaria ....................................... 247 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968938
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968939
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968940
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968940
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968941
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968942
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968943
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968944
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968945
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968946
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968947
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968948
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968949
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968950
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968951
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968952
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968953
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968954
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968954
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968955
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968956
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968957
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968958
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968959
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968960
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968961
file:///C:/Users/Diego%20Felipè%20Castro/Documents/YANTZAZA_2019/PDOT_2019/DIAGNOSTICO%20ESTRATEGICO%202019/ENTREGA_marzo2020/CAP%20IV_4_%20%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS_CANALES%20DE%20RELACIÓN%20E%20INFRAESTRUCTURAS.docx%23_Toc35968962


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

260 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 
 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LOS CENTROS 

URBANOS: YANTZAZA, LOS 

ENCUENTROS, CHICAÑA  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

261 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

CONTENIDO:  

CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ........................................... 260 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LOS CENTROS URBANOS ............................ 262 

4.5.1. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO URBANO De YANTZAZA .............. 262 

4.5.1.1. Delimitación urbana actual ................................................ 262 

4.5.1.2. Delimitación barrial .................................................... 262 

4.5.1.3. Zonas y sectores ......................................................... 266 

4.5.1.4. Infraestructura y servicios .............................................. 270 

4.5.1.4.1. Agua potable............................................................... 270 

4.5.1.4.2. Alcantarillado .............................................................. 271 

4.5.1.4.3. Servicio de recolección de basura ............................... 271 

Barrido manual: .............................................................................. 271 

4.5.1.4.4. Energía eléctrica ......................................................... 271 

4.5.1.4.5. Alumbrado Público ..................................................... 272 

4.5.1.4.6. Telefonía ..................................................................... 272 

4.5.1.5. Caracterización de ríos y quebradas. .......................... 279 

4.5.1.6. Equipamiento urbano ................................................. 279 

4.5.1.6.1. Áreas verdes urbanas y de recreación ........................ 279 

4.5.1.6.2. Equipamiento de Educación ....................................... 280 

4.5.1.6.3. Equipamiento Salud .................................................... 281 

4.5.1.6.4. Equipamiento de aprovisionamiento .......................... 281 

4.5.1.6.5. Equipamiento de Seguridad ........................................ 282 

4.5.1.6.6. Equipamiento de Gestión ............................................ 282 

4.5.1.6.7. Equipamiento de Culto y afines ................................... 282 

4.5.1.6.8. Equipamiento de comunicaciones ............................... 282 

4.5.1.6.9. Equipamiento cultural ................................................. 282 

4.5.1.7. Ocupación y utilización de suelo ..................................... 282 

4.5.1.7.1. Ocupación del suelo .................................................... 283 

4.5.1.7.2. Utilización del suelo .................................................... 283 

1.1.1. Uso de suelo de la ciudad de Yantzaza ............................ 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

262 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LOS CENTROS URBANOS 

4.5.1. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO URBANO DE YANTZAZA 
 

4.5.1.1. Delimitación urbana actual  

El límite urbano de Yantzaza, expuesta en la ordenanza vigente, se define 

por las quebradas y Río Zamora. 

La cabecera cantonal de Yantzaza tiene una extensión de quinientos 

sesenta dos hectáreas con ochenta y dos (562.82 Has) (Véase Mapa No 1. 

PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Delimitación urbana y sectorial).  

Según el Art. 1 de la Ordenanza de delimitación del Perímetro Urbano de la 

ciudad de Yantzaza, las coordenadas son las siguientes: 

 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Coordenadas del límite Urbano 

POR EL NORTE 

P1 (748829.920 - 9578777.067) 

P2 (750358,884 - 9578499,961) 

POR EL SUR 

P5 (748679,450 - 9573212,076) 

POR EL ESTE 

P2 (750358,884 - 9578499,961) 

P3 (748681,40 - 9573894,907) 

P4 (748698,421 - 9573470,001) 

P5 (748679,450 - 9573212,076) 

POR EL OESTE 

P5 (74879,450 - 9573212,076) 

P1 (748829,920 - 9578777,067) 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  
Elaboración: Equipo PDOT Yantzaza 2019 

4.5.1.2. Delimitación barrial 

La ciudad de Yantzaza se encuentra dividida en 15 barrios: las peñas, la 

colina y el barrio central (Véase Tabla No 2. PARROQUIA LOS ENCUENTROS: 

Coordenadas de los límites barriales) 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Coordenadas de los límites barriales  

BARRIO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

SUR 748568 

748780 

748754 

748529 
 

9575860 

9575840 

9575490 

9575520 
 

PIEDRALIZA 748369 

748644 

748693 

748446 
 

9574040  

9574030  

9573290  

9573440  
 

SAN 

FRANCISCO 
748511 

748468 

748539 

748227 

749259 

749140 
 

9577920 

9576840 

9577460 

9577490 

9577830 

9576760 
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SAN 

ANTONIO 
747873 

747872 

747129 

747135 
 

9576405 

9575920 

9576087 

9576238 
 

REINA DEL 

CISNE 
748148 

748754 

748770 

748239 
 

9575590 

9575490 

9575370 

9575280 
 

PITÁ 748839 

749736 

749670 

748511 
 

9578770 

9578400 

9577780 

9577920 
 

PANECILLO 748069 

748147 

748529 

748568 

748228 
 

9575740 

9575590 

9575520 

9575860 

9576000 
 

NORTE 748617 

749276 

748968 

748560 
 

9576820 

9576740 

9576370 

9576290 
 

DELICIA 747995 

748617 

748560 

747874 

747873 
 

9576900 

9576820 

9576290 

9576250 

9576410 
 

JESÚS DEL 

GRAN 

PODER 

747874 

747873 

748437 

748405 

748069 
 

9576250 

9575920 

9576260 

9575980 

9575740 
 

EL 

PORVENIR 
748227 

748539 

748468 

747995 
 

9577490 

9577460 

9576840 

9576900 
 

CENTRAL 748437 

748919 

748780 

748394 
 

9576260 

9576310 

9575840 

9575880 
 

BOLÍVAR 749259 

749789 

749714 

749140 
 

9577830 

9577770 

9576930 

9576760 
 

AMAZONAS 748245 

748745 

748645 

748369 
 

9574690 

9574830 

9574030 

9574040 
 

18 DE 

NOVIEMBRE 
748239 

748770 

748745 

748245 
 

9575280 

9575370 

9574830 

9574690 
 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  

Elaboración: Equipo PDOT Yantzaza 2019 
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MAPA No. 4.32  CIUDAD DE YANTZAZA: Delimitación urbana y sectorial 
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MAPA No. 4.33  CIUDAD DE YANTZAZA: Delimitación barrial 
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4.5.1.3. Zonas y sectores 

Según el informe de Actualización de Catastro (2017), la ciudad de Yantzaza 

cuenta con 9 sectores catastrales expuestos en los análisis desarrollados 

por sectores (Véase Tabla No 3 a 11.  CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis de sectores).  

SECTOR 1 

Ubicado en la parte noroccidental de la ciudad. 

 CIUDAD DE YANTZAZA:  Análisis del Sector 1 

ÁREA: 60,32 has. MANZANAS: 78 

BARRIOS: 2  PREDIOS:  651 

 Pitá CONSOLIDACIÓ
N 

Bajo 

 San Francisco RIESGOS: - 

 

BORDES 
NATURALES: 

Pendientes 
elevadas en 
la parte sur 
occidental 

PENDIENTES: 831msnm 

QUEBRADAS; Atraviesa por 
2 quebradas 
sin nombre 

RÍOS: no 

USO PRINCIPAL Residencial 
Equipamient
o 

Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 

Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 

SECTOR 2 
Ubicado en la parte nororiental de la ciudad. 

 
 CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis del Sector 2 

ÁREA: 71,21has. MANZANAS: 82 

BARRIOS: 3  PREDIOS:  710 

Pitá CONSOLIDACIÓN Bajo 

San Francisco RIESGOS: - 

Bolívar BORDES 
NATURALES: 

no 

  
PENDIENTES: 

 
808 msnm 

 

 
QUEBRADAS: 

Atraviesa por 
2 quebradas 
sin nombre 

 
RÍOS: 

 
no 

 
 
USO PRINCIPAL 

 
Residencial 
Equipamiento 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 
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SECTOR 3 
Ubicado en la parte oriental de la ciudad. 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis de Sector 3 

 

Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 

 

SECTOR 4 
Ubicado en la parte oriental de la ciudad de Yantzaza 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis de Sector 4 

 
Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 
 
 

 

ÁREA: 59,47 has. MANZANAS: 75 

BARRIOS: 3 PREDIOS:  661 

San Francisco CONSOLIDACIÓN Medio 

Bolívar RIESGOS: Inundación 

Norte BORDES 
NATURALES: 

no 

 PENDIENTES: 806 msnm 

 

QUEBRADAS:  

RÍOS: Río Zamora 

 
 
 
 
USO PRINCIPAL 

 
 
 
Residencial 
comercial 
Equipamiento 

ÁREA: 20,86 has. MANZANAS: 24 

BARRIOS: 4 PREDIOS:  282 

Barrio Norte CONSOLIDACIÓN Alto 

Barrio Central 
Barrio Sur     

RIESGOS: Inundación 
 

Reina del Cisne BORDES 
NATURALES: 

no 

 PENDIENTES: 821msnm 

 

QUEBRADAS; Atraviesa por 
quebradas sin 
nombre 

RÍOS: Rio Zamora 

USO PRINCIPAL Residencial 
comercial 
Equipamiento 
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SECTOR 5  
Se encuentra ubicado al sur occidente de la ciudad de Yantzaza 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis del Sector 5 

ÁREA: 95,98 has. MANZANAS: 92 

BARRIOS: 9 PREDIOS:  734 

La Delicia CONSOLIDACIÓN Alto 

Norte     
San Antonio  
Jesús del Gran Poder    

 
RIESGOS: 

Pendientes 
Movimientos 
en masa 

Central    
El Panecillo 
Reina del Cisne 
Sur 

BORDES 
NATURALES: 

Pendientes 
elevadas en la 
parte oeste y 
sur 

18 de Noviembre PENDIENTES: 899 msnm 

 

 
QUEBRADAS: 

Atraviesa por 
quebradas sin 
nombre 

RÍOS: no 

 
 
 
 
USO PRINCIPAL 

 
 
 
Residencial 
comercial 
Equipamiento 

Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

SECTOR 6 
Se encuentra ubicado al Suroccidente de la ciudad de Yantzaza 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis del Sector 6 

ÁREA: 65,81 has. MANZANAS: 93 

BARRIOS: 4 PREDIOS:  925 

Barrio El Porvenir CONSOLIDACIÓ
N 

Medio 

Barrio San Francisco   
Norte 
La delicia               

RIESGOS: Pendientes 
Movimientos 
en masa 
 

 

BORDES 
NATURALES: 

Pendientes 
elevadas en 
la parte oeste 
y sur 
 

PENDIENTES: 869 msnm 
 

QUEBRADAS Atraviesa por 
quebradas 
sin nombre 
 

RÍOS: No 
 

USO PRINCIPAL Residencial 
comercial 
Equipamient
o 
 

Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
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Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 
 
 

SECTOR 7 
Se encuentra ubicado al occidente de la ciudad de Yantzaza 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA:  Análisis del Sector 7 

ÁREA: 113,00 has. MANZANAS: 18 

BARRIOS: 2  PREDIOS:  114 

Pitá CONSOLIDACIÓN Bajo 

Bolívar RIESGOS: Inundación 

 

 

BORDES 

NATURALES: 

no 

PENDIENTES: 801 msnm 

QUEBRADAS; Atraviesa por 

una quebrada 

sin nombre 

RÍOS: Rio Zamora 

USO PRINCIPAL Conservación 

 

Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 

Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 
 

SECTOR 8  
Se encuentra ubicado al occidente de la ciudad de Yantzaza 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA:  Análisis del Sector 8 

ÁREA: 25,47 has. MANZANAS: 9 

BARRIOS: 2 PREDIOS:  81 

San Antonio CONSOLIDACIÓN bajo 

La delicia RIESGOS: Inundación 

Pendientes 

Movimientos 

en masa 

 

BORDES 

NATURALES: 

Pendientes 

elevadas en la 

parte oeste 

PENDIENTES: 907 msnm 

QUEBRADAS; Atraviesa por 

quebradas sin 

nombre 

RÍOS: no 

USO PRINCIPAL Residencial 

 
Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 
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SECTOR 9  
Se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Yantzaza 
 

 CIUDAD DE YANTZAZA:  Análisis del Sector 9 

Área: 57,86 has. Manzanas: 8 

Barrios: 3 Predios:  101 

Amazonas CONSOLIDACIÓN Bajo 

Piedraliza 

18 de noviembre 

 

RIESGOS: 

Inundación 

Pendientes 

Movimientos 

en masa 

BORDES 

NATURALES: 

Pendientes 

elevadas en la 

parte oeste 

PENDIENTES: 906 msnm 

QUEBRADAS; Atraviesan  

7 quebradas 

secas 

RÍOS: Rio Zamora 

 

 

 

USO PRINCIPAL 

 

 

Residencial 

 

Fuente: Informe de Catastro Yantzaza 2017 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

4.5.1.4.1. Infraestructura y servicios  

En este apartado se describe los servicios básicos con los que cuenta la 

ciudad de Yantzaza, tales como agua potable, alcantarillado, tanto sanitario 

como pluvial, energía eléctrica, alumbrado público y recolección de basura.  

4.5.1.4.2. Agua potable 

La calidad del agua potable de la ciudad se ve afectada con la presencia de 

lluvias, incrementando los niveles de turbiedad y contaminación en 
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general. Sin embargo, en general la calidad del agua está dentro de los 

parámetros de la norma vigente INEN 1108: versión 2014. 

Según datos obtenidos de la base catastral actualizada 2017, la cobertura 

es de 562.82 Has, correspondiente al 45.50 % del área total del perímetro 

urbano; los predios que poseen cobertura del servicio, pertenecen a la zona 

consolidada y edificada, mostrando que la dotación del servicio abastece 

actualmente a la población demandante (Véase Mapa No 3.  CIUDAD DE 

YANTZAZA: Cobertura de Agua Potable).   

 

4.5.1.4.3. Alcantarillado  

Red de alcantarillado pluvial 

La cobertura del alcantarillado pluvial es de 81.52 Has, correspondiente al 

14.48% del límite urbano. Se extiende a lo largo de las principales vías, 

con una longitud de 9.58 Km, aproximadamente. (Véase Mapa No 4.  CIUDAD 

DE YANTZAZA: Cobertura de Alcantarillado pluvial).  

 

Red de alcantarillado sanitario 

La cobertura del alcantarillado sanitario es 212.48 Has que corresponde al 

37.75 % de la ciudad de Yantzaza. El tendido de la red tiene una extensión 

de 38.34 Km, aproximadamente (Véase Mapa No 5.  CIUDAD DE YANTZAZA: 

Cobertura de Alcantarillado Sanitario). 

Se considera que la vida útil del sistema de alcantarillado ha cumplido con 

su vida útil. Según datos obtenidos del Plan regulador urbano del Cantón 

Yantzaza 2019, todas las descargas se las hace directamente hacia el Río 

Zamora y la quebrada Yantzaza. 

4.5.1.4.4. Servicio de recolección de basura 

El servicio de recolección de basura y el aseo de las calles, se encuentra a 

cargo de la Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Yantzaza, el mismo que funciona óptimamente según opiniones de los 

usuarios.  

La recolección de residuos sólidos se realiza a través del recorrido vehicular 

en la unidad de transporte destinada para esta función, con horarios y rutas 

definidas.  

La cobertura del servicio abarca la totalidad del área urbana de Yantzaza y 

barrios aledaños; además de las parroquias de Chicaña y Los Encuentros, 

para su final disposición en el relleno sanitario de Chimbutza ubicado a 8 

Km, del centro de la ciudad.  

La cobertura es de 54.58% de la ciudad de Yantzaza. (Véase Mapa No 6.  

CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de Recolección de basura). 

Barrido manual:     

El servicio de barrido manual se realiza en las vías principales, concentrado 

hacia la zona céntrica de la ciudad de Yantzaza, en una extensión de 16.18 

Km (Véase Mapa No 6.  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de Recolección de basura). 

4.5.1.4.5. Energía eléctrica  

La cobertura de energía eléctrica dentro de la ciudad de Yantzaza con un 

área del 47%, aproximadamente. La zona consolidada y edificada cuenta 
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con la dotación de energía eléctrica. (Véase Mapa No 7.  CIUDAD DE YANTZAZA: 

Cobertura de Energía Eléctrica).  

4.5.1.4.6. Alumbrado Público  

La cobertura de alumbrado público corresponde al 39.55% de la ciudad de 

Yantzaza. Su cobertura responde a la zona más consolidada dentro del 

límite urbano con una extensión de 34.95 Km de tendido de alumbrado 

público. (Véase Mapa No 8.  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de Alumbrado público).  

4.5.1.4.7. Telefonía  

La cobertura de telefonía se distribuye en 37.41% del área urbana, 

concentrándose en la zona consolidada  
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MAPA No. 4.34  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de agua potable 
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MAPA No. 4.35  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de alcantarillado pluvial 
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MAPA No. 4.36  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de alcantarillado sanitario 
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MAPA No. 4.37  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de recolección de basura y barrido manual 
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MAPA No. 4.38  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de energía eléctrica 
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MAPA No. 4.39  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de alumbrado público. 
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4.5.1.5. Caracterización de ríos y quebradas. 

La ciudad de Yantzaza está delimitada hacia el sur con el Río Zamora, límite 

natural que conecta la ciudad de Yantzaza con el cantón Centinela del 

Cóndor. Es considerado como uno de los más importantes recursos hídricos 

del cantón y de la ciudad; en él desembocan algunas quebradas y ríos: Río 

Chuchumbletza, Cayamaza, el río Nangaritza, Machinatza, Quimi, río 

Chicaña y las quebradas Piedra Liza, La Zantza, Yantzaza, Pindal, Pitá, 

Numbaime, Chimbutza, la Yona, Muchime, el Pincho, Pachicutza (Véase 

Mapa No 9.  CIUDAD DE YANTZAZA: Áreas verdes). 

La quebrada Yantzaza es la principal fuente de abastecimiento de agua 

potable, atravesando la ciudad de oeste a este, hasta desembocar en el Río 

Zamora. Los márgenes de protección de la quebrada, y por su crecimiento 

y movimiento a causa de las lluvias, se afectan los bordes que deberías 

estar simplemente arborizados. 

4.5.1.6. Equipamiento urbano  

El equipamiento urbano, está destinado al desarrollo de las actividades 

urbanas complementarias a la vivienda, que contempla los servicios de 

salud, educación, bienestar social, recreación y deporte, transporte, 

seguridad y administración pública (LOTUGS, 2016). La Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo considera al 

equipamiento como edificación de uso público, que complementa la vida 

urbana. 

Este apartado analiza los equipamientos ubicados dentro del perímetro 

urbano y se han clasificado según su actividad (Véase Tabla No. 11. CIUDAD DE 

YANTZAZA: Equipamiento urbano).  

 
 CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento urbano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2015 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

4.5.1.6.1. Áreas verdes urbanas y de recreación 

La naturaleza de este territorio es rica en vegetación, al corresponder a la 

región amazónica; además también cuentan con lotes baldíos, 2297 lotes; 

además el área no urbanizable, representa el 12.54 % del área total.  

  CIUDAD DE YANTZAZA: Áreas verdes urbanas y de recreación 

Categoría Descripción Área Total 

/Has 

Áreas Verdes Parques y plazas  5.66 

Equipamiento Nro. lotes Porcentaje 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 4 7.84% 

APROVISIONAMIENTO 2 3.92% 

ÁREA VERDE 7 13.73% 

BIENESTAR SOCIAL 6 11.76% 

CEMENTERIO 1 1.96% 

EDUCACIÓN 7 13.73% 

GASOLINERA 2 3.92% 

RECREACIÓN 10 19.62% 

RELIGIOSO 6 11.76% 

SALUD 2 3.92% 

SEGURIDAD 2 3.92% 

TRANSPORTE 2 3.92% 

TOTAL 51 100% 
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Áreas Verdes Parterres Central 

(longitud) 

0.59 

Áreas Verdes Áreas verdes 5.49 

TOTAL  11.74 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 /GAD M Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Adicionalmente, se considera los márgenes de protección de ríos y 

quebradas, como áreas verdes a potenciarse, indicadas en el mapa (Véase 

Mapa No 9.  CIUDAD DE YANTZAZA: Áreas Verdes).  

4.5.1.6.2. Equipamiento de Educación 

La ciudad de Yantzaza cuenta con 14 instituciones educativas, de las cuales 

4 corresponden a inicial, 7 de básica y 3 de bachillerato (Véase Tabla Nro. 12.  

CIUDAD DE YANTZAZA: Establecimientos educativos). 

 
 CIUDAD DE YANTZAZA: Establecimientos educativos  

Educación Inicial 

Nombre del establecimiento Área m2) 

Escuela General Rumiñahui -- 

Escuela Paulina Solís -- 

Escuela Emilio Uzcategui -- 

Escuela Juan Pío Montufar -- 

Educación básica 12088.95 m2 

Nombre del establecimiento Área (m2) 

Escuela General Rumiñahui 805.02 

Escuela Juan XXIII -- 

Escuela Paulina Solís 4850.50 

Escuela Emilio Uzcategui 6433.43 

Escuela Juan Pío Montufar -- 

Escuela Primero de mayo -- 

Escuela Martha Bucaram -- 

 Bachillerato 31081.33 m2 

Nombre del establecimiento Área (m2) 

Colegio de Bachillerato Primero de Mayo 2757.60 

Colegio de Bachillerato Martha Bucaram de 
Roldós 

23766.80 

Unidad Educativa Fisco misional Juan XXIII 4556.93 

TOTAL 43170.28 m2 
Fuente: Ministerio de Educación. Archivo maestro de instituciones educativas. 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 
 

Las unidades educativas corresponden a un área de 4.3 Has, distribuidas 
en el territorio edificado, con un radio de influencia de 800m para las 
instituciones de educación inicial y básica y 1600m para los colegios y las 
unidades educativa (Véase Tabla Nro.15.  CIUDAD DE YANTZAZA: Normativa para 

cobertura de instituciones educativas).    
 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Normativa para cobertura de instituciones 

educativas. 

Equipamiento 
Educativo 

Referencia: Normativa Urbana, QUITO 

 
 
 
       Escuelas 

En el análisis del radio de influencia de las escuelas 
primarias, se ha considerado la distancia que debería 
transitar a pie un niño desde el extremo de la 
cobertura hasta el equipamiento, la misma que se 
estableció en 800m., el tiempo referencial de 
recorrido se encuentra entre 20 y 25 minutos.  
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Los Tratados especializados en educación integral 
recomiendan que para mejorar la enseñanza las aulas 
de los centros educativos deben albergar como 
máximo a 30 niños, razón por la cual se considera 
ésta, como la capacidad óptima por aula. Bajo este 
criterio de capacidad de alumno por aula, 
adjudicándole una superficie de terreno de 
6m2/alumno, con una capacidad total de 630 
alumnos, se obtiene como resultado una superficie 
mínima de terreno de aproximadamente de 4000m2 
para el emplazamiento de escuelas. Adicionalmente 
se considera que para cada segmento poblacional 
entre 1200 y 1500 habitantes existan una escuela 
totalmente equipada. 

 
 
 
 
 
 
      Colegios  

Debido a la población a la cual está dirigido, el radio 
de influencia de estos equipamientos tiene un mayor 
alcance, para el efecto se ha considerado 1600m. Es 
importante citar que muchos estudiantes de colegio 
se desplazan hacia los centros educativos en 
transporte público y en otros casos en busetas. Se 
consideran aulas con capacidad de 30 estudiantes, y 
una capacidad óptima de 1200 estudiantes, debido a 
que el radio de influencia abarcaría el equivalente a 
dos escuelas, la superficie de terreno por alumno se 
fijó a 7m2/alumno, obteniéndose una superficie total 
mínima de 8500m2 por colegio. Se recomienda un 
centro secundario por cada 2400 a 3000 habitantes. 

 
 
 
 

Una unidad educativa contempla el nivel básico y de 
bachillerato bajo una misma infraestructura, por lo 
general los establecimientos particulares funcionan 
bajo esta modalidad, siendo necesario que en 

 
 
 

 
Unidad        

Educativa 

adelante las instituciones fiscales se organicen bajo el 
mismo esquema a fin de configurar definitivamente 
el sistema propuesto por parte del Ministerio de 
Educación.  
El radio de influencia será similar al de los colegios, la 
superficie mínima para su implantación será de 
17000m2, con aulas de 30 estudiantes. El área del 
terreno se definió bajo el criterio de que por su 
cobertura debería absorber el estudiantado que 
utilizaría dos equipamientos educativos, uno primario 
y otro secundario. 

Fuente: Normativa Urbana, Quito 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 

La cobertura del equipamiento de educación abarca el suelo consolidado y 

edificado, pero dicha cobertura responde al 80% de la delimitación urbana 

(Véase Mapa No 11.  CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento de educación). 

4.5.1.6.3. Equipamiento Salud 

El Hospital Básico de Yantzaza (Véase Mapa No 10.  CIUDAD DE YANTZAZA: 

Equipamiento urbano) se encuentra abasteciendo la demanda. Además, como 

complemento se encuentra la parte administrativa representada en el 

Distrito de Salud, que permite efectivizar el funcionamiento de dicho 

equipamiento. 

La cobertura del Hospital Básico supera los límites urbanos, abasteciendo 

la demanda poblacional. 

4.5.1.6.4. Equipamiento de aprovisionamiento 
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El Plan Regulador urbano del cantón Yantzaza analiza la cobertura del 

aprovisionamiento con base en la normativa del Distrito Metropolitano de 

Quito, considerando lo siguiente: 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Análisis de equipamiento de 

aprovisionamiento 

Descripción del 

equipamiento 

Radio de influencia Área  

Mercado municipal 1000 1832.39m2 

Feria  500 357.50 m2 

Feria Ganadera 500 4018.79 m2 
Fuente: Normativa Urbana, Quito/ Gad Municipal de Yantzaza 
Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

4.5.1.6.5. Equipamiento de Seguridad 

En la ciudad de Yantzaza tenemos dos edificaciones de seguridad; en 

primera instancia se encuentra el Distrito de Policía, ubicado en el sector 5, 

zona sur de la ciudad. Como distrito presta el servicio a nivel cantonal.  

Además, encontramos un segundo equipamiento, el cuerpo de Bomberos, 

el mismo que se ubica en el sector 5 de la ciudad de Yantzaza. Con base en 

la normativa para el análisis de la estación de Bomberos aplicado en el Plan 

de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca (Véase Tabla No 12.  CIUDAD 

DE YANTZAZA: Normativa para el análisis de la estación de Bomberos), se establece 

que el radio de influencia es de 2000 metros, el mismo que cubre la 

demanda de la zona edificada y en proceso de consolidación de la ciudad; 

sin embargo, su influencia no sobrepasa los límites urbanos de dicha ciudad 

(Véase Mapa No 10.  CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento urbano).  

4.5.1.6.6. Equipamiento de Gestión 

Encontramos una edificación, de 5 plantas, perteneciente a la Junta 

parroquial rural, la misma que se encuentra dirigida por el consejo de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado. Cuentan con un 

predio con 1988.76m2, en el que funciona también una cancha de uso 

múltiple (Véase Mapa No 10.  CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento urbano).  

4.5.1.6.7. Equipamiento de Culto y afines  

Existen dos iglesias dentro de la cabecera parroquial, una evangélica y otra 

católica. La edificación católica corresponde a una edificación 

representativa para la parroquia, y cuenta con un área de 4571.84m2 

(Véase Mapa No 10.  CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento urbano).  

4.5.1.6.8. Equipamiento de comunicaciones 

Encontramos las instalaciones de CNT, lo cual nos garantiza acceso a las 

telecomunicaciones, tanto internet como telefonía fija y móvil (Véase Mapa 

No 10.  CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento urbano).  

4.5.1.6.9. Equipamiento cultural  

En la cabecera parroquial de Los Encuentros, encontramos una biblioteca 

en un predio de 307.26 m2, localizada en el centro de la ciudad, en el 

límite entre el sector 1 y 2 (Véase Mapa No 10.  CIUDAD DE YANTZAZA: 

Equipamiento urbano).  

 

4.5.1.7. Ocupación y utilización de suelo  

La planificación de la ciudad cuenta como base con dos indicadores 

urbanos, coeficiente de ocupación de suelo (COS) y el coeficiente de 
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utilización del suelo (CUS), para regular la edificabilidad y potencialidad del 

suelo urbano, analizado en el presente apartado. 

4.5.1.7.1. Ocupación del suelo  

El coeficiente de ocupación de suelo urbano de la ciudad de Yantzaza se 

calcula a partir de los datos del departamento de Catastros, del GAD 

Municipal Yantzaza, actualizados al 2018 contrastando con información 

receptada por FEDES en el Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 

2019. Dicho análisis se desarrolló por predio y manzana.  

 CIUDAD DE YANTZAZA: COS por predio 

Rango de COS Porcentaje % Área 

0 % - Lotes Baldíos 37.40 210.52 Has 

0.001 – 25.00 % 31.35 176.44 Has  

25.001 – 50.00 % 6.22 35.03 Has 

50.001 – 75.000% 3.31 18.64 Has 

75.001 – 100.000% 2.15 12.08 Has  

TOTAL 80.43% 452.71 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza  

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Aproximadamente la mitad de los lotes se encuentran baldíos, es decir es 

un territorio en proceso de consolidación. Según el análisis del COS (Véase 
Mapa No 12.  CIUDAD DE YANTZAZA: COS por predio y Mapa No 13.  CIUDAD DE 

YANTZAZA: COS por Manzana) expone que el territorio urbano de la ciudad de 

Yantzaza presenta el mayor porcentaje comprometido con los lotes baldíos 

y con las edificaciones con un COS no superior al 25%, lo cual nos muestra 

edificaciones poco invasivas con el suelo, con grandes áreas verdes, de la 

tipología de tendencia rural. 

 CIUDAD DE YANTZAZA: COS por manzana  

Rango de COS Porcentaje % Área 

0 % - Lotes Baldíos 12.82 72.14 Has 

0.001 – 25.000 % 56.48 317.88 Has 

25.001 – 50.000 % 7.69 43.26 Has 

50.001 – 75.000% 3.12 17.58 Has 

75.001 – 100.000% 0.25 1.42 Has 

TOTAL 80.36% 452.28 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 
Elaboración: Equipo PDOT 2019 

4.5.1.7.2. Utilización del suelo  

El CUS es el indicador urbano que habla acerca de la edificabilidad en altura 

de un predio; su lectura es resultante de la relación porcentual entre COS 

y CUS.  En la actualidad se establece como indicador de utilización del suelo 

la “edificabilidad” que es la relación entre el número de metros cuadrados 

de construcción permitidos de construir (en una o en varias plantas) y la 

superficie total del predio y no se expresa en porcentaje.  

La legislación hoy en día nos exige normar la “edificabilidad básica”; para 

lo cual se parte estableciendo una línea base del CUS en estado actual para 

el análisis correspondiente (Véase Tabla No 19.  CIUDAD DE YANTZAZA: CUS por 

manzana y Tabla No 20.  CIUDAD DE YANTZAZA: CUS por predio). 

 CIUDAD DE YANTZAZA: CUS por Manzana 

Rango de CUS Porcentaje % Área 

0 12.82% 72.14 

Hasta 75 63.00% 354.59 

75 - 150 3.88% 21.81 
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150 - 225 0.66% 3.74 

225-350 0% 0 

TOTAL 80.36% 452.28 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Según lo analizado, predominan las edificaciones de 1 a 3 plantas (Véase 

Mapa No 14.  CIUDAD DE YANTZAZA: Coeficiente de utilización del suelo); lo cual nos 

sugiere que la ciudad es predominantemente horizontal y sin mayor 

densificación.  

 CIUDAD DE YANTZAZA: CUS por predio 

Rango de CUS Porcentaje % Área 

0 37.40% 210.52 

Hasta 75 37.94% 213.53 

75 – 150 3.45% 19.41 

150 - 225 1.01% 5.69 

225 - 350 0.44% 2.48 

351 - 610 0.19% 1.09 

TOTAL 80.43% 452.72 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Además, también observamos que un alto porcentaje corresponde a lotes 

baldíos, mostrándonos una ciudad en proceso de consolidación y con 

tendencia de crecimiento monocéntrico.  

1.1.1. Uso de suelo de la ciudad de Yantzaza 

Usos de suelo generales 

La clasificación de usos de suelo, parte de la clasificación general que 

agrupa las actividades afines, con base en la tabla expuesta en el POUL 

2009. Posteriormente se establece la clasificación de usos específicos, 

codificándolos, permitiendo el análisis del territorio. 

PRODUCCION DE BIENES INDUSTRIALES: PB 

PRODUCCION DE BIENES ARTESANALES PA 

SERVICIOS GENERALES SG 

PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA PV 

INTERCAMBIO IN 

EQUIPAMIENTO COMUNAL EC 

VIVIENDA VI 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES UN 

GESTION GE 

 

En el uso de suelo Vivienda, se establece la siguiente subclasificación: 

 

R1: Vivienda unifamiliar, bifamiliar y comercio de giro primario 

R2: Vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y comercio de giro 

primario y secundario 

R3: Vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y comercio de giro 

primario, secundario y terciario 
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Clasificación de usos de suelo 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Clasificación de Usos de Suelo Generales y 

Específicos 

Categorías de Uso de Suelo CÓDIGO 

PRODUCCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES    100 

De Alimentos y Productos Afines 110   

Productos alimenticios excepto bebidas    111 

Alimentos preparados para animales   112 

Bebidas alcohólicas   113 

Bebidas no alcohólicas   114 

Molinos   115 

Químicas, Petroquímicas, de Caucho y Afines   120 

Laboratorios Farmacéuticos   121 

Productos Químicos   122 

Llantas y Afines   123 

Abonos y Plaguicidas   124 

Productos de Plástico   125 

Del Papel   130 

Imprentas y Editoriales   131 

Artículos de cartón, papel, excepto imprenta   132 

Vestimenta y Afines   140 

Textiles   141 

Curtiembres   142 

Ropa y prendas de vestir excepto calzado   143 

Calzado   144 

Mueblería 150   

De madera   151 

De metal   152 

De plástico   153 

Arcilla, Cerámica y Cemento  160   

Cerámica, loza y porcelana 161     

Ladrillos, tejas y baldosas de arcilla   162 

Productos y materiales de construcción derivados de 

cemento 

  163 

Maquinaria, Motores y Metales   170 

Electrodomésticos   171 

Maquinaria excepto eléctrica   172 

Maquinaria eléctrica   173 

Metal Mecánica   174 

Montaje de vehículos de dos ruedas   175 

PRODUCCIÓN DE BIENES ARTESANALES COMPATIBLES 

CON LA VIVIENDA 

  200 

Vestimenta 210   

Sastrería, costura, bordado, tejido   211 

Sombrerería   212 

Talabartería   213 

Zapatería   214 

Artística 220   

Joyería   221 

Cerámica   222 

Mueblería 230   

Carpintería, mueblería, ebanistería, tallado   231 
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Tapicería   232 

De la Construcción y Afines 240   

Hojalatería   241 

Herrería, forja, cerrajería   242 

Alimentos y afines 250   

Panadería   251 

SERVICIOS GENERALES    300 

Seguridad 310   

Cuarteles   311 

Estaciones, Puestos y Control Policial   312 

Centros de Detención   313 

Bomberos   314 

Financieros 320   

Bancos, Bienes Raíces, Mutualistas, Prendas   321 

Seguros   322 

Industriales 330   

Aserraderos de madera   331 

Lavandería de Ropa   332 

Estaciones de Servicio Automotriz   333 

Mecánica Automotriz   334 

Mecánica en General, Torno, etc.   335 

Transporte y Comunicaciones 340   

Servicios Postales y Teléfonos Públicos   341 

Agencia de Viajes y Mudanzas   342 

Estaciones de Taxis   343 

Garajes y Estacionamientos para vehículos livianos   344 

Radiodifusoras, Estaciones de T.V y periódico.   345 

Turismo y Afines 350   

Hoteles, Hosterías   351 

Pensiones y residenciales   352 

Bares, salones sociales   353 

Moteles   354 

Alimentación 360   

Restaurantes    361 

Picanterías   362 

Servicios Profesionales 370   

Oficinas y consultorios profesionales   371 

PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA   400 

Reparación y Procesamiento 410   

Reparación de Radio, T.V, Electrodomésticos   411 

Electricistas, Plomeros, Relojeros   412 

Personales 420   

Funerarias y Velaciones   421 

Salones de Belleza, Peluquerías   422 

Masajistas   423 

Laboratorios de Fotografía   430 

INTERCAMBIO   500 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de productos 

alimenticios y no alimenticios al por menor 

510   

Abarrotes, Lechería, Bebidas   511 

Carnicería, panaderías, heladerías   512 

Supermercados.   513 
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Aprovisionamiento de la Viviendas excepto alimentos 520   

Boticas y Farmacias   521 

Bazares   522 

Depósito de cilindros de gas licuado de petróleo al por 

menor con una capacidad no mayor a 50 cilindros 

  523 

Joyerías, Relojerías, Artículos de Arte, Artesanías   524 

Librerías, Papelerías, Útiles escolares   525 

Ropa confeccionada, Artículos de cuero, textiles   526 

Menaje 530   

Muebles y accesorios para el Hogar   531 

Electrodomésticos.   532 

Vehículos y Maquinaria 540   

Almacenes de repuestos y accesorios automotrices   541 

Almacenes de llantas, baterías   542 

Almacenes de aceites y grasas lubricantes   543 

Materiales de Construcción y elementos accesorios 550   

Ferreterías y Vidrierías   551 

Materiales de Construcción y Madera Aserrada.   552 

Abonos, Alimentos Balanceados, Semillas   560 

EQUIPAMIENTO COMUNAL   600 

Educativo y Afines 610   

Jardines de Infantes   611 

Escuelas Primarias   612 

Colegios Secundarios   613 

Colegio Técnico   614 

Universidad, Politécnica, Institutos Superiores   615 

Conservatorio de Música   616 

Escuela de Danza   617 

Academia de Idiomas, Secretariado, Contabilidad, Corte y 

Confección 

  618 

Centro de Formación y Capacitación Artesanal   619 

Salud 620   

Puestos de Salud   621 

Dispensario Médico   622 

Subcentro de Salud   623 

Centro de Salud    624 

Clínica   625 

Cruz Roja   627 

Higiene 630   

Baños públicos, turcos, Saunas   631 

Servicios Higiénicos Públicos   632 

Lavanderías Públicas.   633 

Aprovisionamiento 640   

Mercado Público, Productos Agrícolas   641 

Mercado de Ganado   642 

Camal.   643 

Deportes y Recreación   650 

Estadios   651 

Coliseos, Gimnasios y Canchas Cubiertas   652 

Canchas abiertas y piscinas   653 

Galleras   654 

Parques y Plazas Públicas   655 
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Juegos bajo techo, billares, bolos, casinos   656 

Discotecas, salas de baile, clubes y similares   657 

Culturales 660   

Museos   661 

Cines. Teatros, conciertos   662 

Salas de reuniones   663 

Auditorio al Aire Libre   664 

Galerías de Arte   665 

Bibliotecas   666 

Culto y Afines   670 

Iglesias, Conventos y similares   671 

Cementerio.   672 

Socio-Asistencial 680   

Guardería   681 

Asilos   6z82 

Centro de Rehabilitación Social   683 

Terminal Terrestre   684 

VIVIENDA   700 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES   800 

Usos no Urbanos 810   

Agrícola   811 

Bosques   812 

Criaderos   813 

Minas y Canteras   814 

Usos Especiales 820   

Lotes Vacantes   821 

Edificación Desocupada   822 

Locales desocupados   823 

Edificio en Construcción   824 

Basurero   825 

Mataderos   826 

GESTIÓN   900 

Administración Pública   910 

Administración Religiosa (excepto iglesia)   920 

Sedes de Organizaciones Gremiales, Sindicatos   930 

Colegios Profesionales   931 

Asociaciones y Clubes   940 

Sedes de Organismos o Gobiernos Extranjeros   950 

Administración Privada   960 

Fuente y Elaboración: POUL 2009 

Los usos de suelo generales y específicos en la ciudad de Yantzaza 

Los usos de suelo nos muestran las actividades que se llevan a cabo en el 

territorio, siendo en el área urbana potenciales las actividades de los 

sectores secundarios y terciarios, mientras que las actividades primarias se 

sientan en las áreas rurales. 

Según la disposición de los usos de suelo, se identifica una tendencia hacia 

un desarrollo monocéntrico, cuya centralidad presenta una morfología 

lineal, extendida de norte a sur (Véase Mapa No 16.  CIUDAD DE YANTZAZA: Usos 

de suelo generales) 
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 CIUDAD DE YANTZAZA: Usos de suelo generales  

Usos generales de 
suelo 

Nro. 
Predios 

Área/ 
Has 

Porcentaje 
% 

AREAS VERDES 4 1.28 0.23 

SERVICIOS GENERALES 5 1.14 0.20 

VIVIENDA / 

INTERCAMBIO 

561 18.48 3.28 

EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

 

49 

 

31.77 

 

5.64 

VIVIENDA 1750 188.89 33.56 

USOS NO URBANOS Y 

ESPECIALES 

 

2249 

 

210.06 

 

37.32 

GESTION 5 0.54 0.10 

TOTAL 4625 452.13 80.33% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Aproximadamente el 40% del área urbana corresponde a usos no urbanos 

y especiales, en su totalidad correspondiente a lotes baldíos (Véase: Tabla 

No 22. CIUDAD DE YANTZAZA: Usos de suelo generales). Con esto identificamos que 

el uso predominante en las zonas consolidadas es el de vivienda, con 

presencia de comercio de forma no invasiva (Véase: Mapa No 17. CIUDAD DE 

YANTZAZA: Usos específicos de suelo). 

 CIUDAD DE YANTZAZA: Usos específicos de suelo  

Usos generales de suelo Nro. 
Predios 

Área/ 
Has 

Porcentaje 
% 

AREAS VERDES 4 1.28 0.23 

SERVICIOS GENERALES 5 1.14 0.20 

Seguridad 2 0.10  

Transporte y comunicaciones 1 0.70  

Industriales 2 0.34  

VIVIENDA/INTERCAMBIO 561 18.48 3.28 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de 

productos alimenticios y no 

alimenticios al por menor / Vivienda 

 

561 

 

18.48 

 

 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 49 31.77 5.64 

Deportes y recreación 17 5.87  

Culto y afines 8 1.65  

Educativo y afines 12 18.52  

Salud 1 2.40  

Aprovisionamiento 6 1.44  

Socio-asistencial 5 1.89  

VIVIENDA 1750 188.89 33.56 

USOS NO URBANOS Y 

ESPECIALES 

 

2249 

 

210.06 

 

37.32 

Lote Baldío 2249 210.06  

GESTION 5 0.54 0.10 

Administración pública 5 0.54  

TOTAL   80.33% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

4.5.1.8.    Vialidad urbana   

La ciudad de Yantzaza presenta una red viaria que esta compuesta por 

49.50km de vías locales, 13.17km de vías arteriales. Según los datos 

obtenidos en el GAD Municipal de Yantzaza se contabiliza alrededor de 20 
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km de vías no existentes o vías consideradas en la planificación y que aún 

no se han habilitado, y en algunos casos ni siquiera se han aperturado aún 

(Véase: Mapa No 19. CIUDAD DE YANTZAZA: Vialidad urbana). 
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MAPA No. 4.40  CIUDAD DE YANTZAZA: Áreas verdes 
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MAPA No. 4.41:  CIUDAD DE YANTZAZA: Equipamiento urbano 
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MAPA No. 4.42  CIUDAD DE YANTZAZA: Cobertura de equipamiento de educación 
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MAPA No. 4.43  CIUDAD DE YANTZAZA: Coeficiente de ocupación del suelo por predio 
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MAPA No. 4.44  CIUDAD DE YANTZAZA: Coeficiente de ocupación del suelo por manzana 
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MAPA No. 4.45  CIUDAD DE YANTZAZA: Coeficiente de utilización del suelo por predio 
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MAPA No. 4.46  CIUDAD DE YANTZAZA: Coeficiente de utilización del suelo por manzana 
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MAPA No. 4.47  CIUDAD DE YANTZAZA: Usos generales de suelo  
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MAPA No. 4.48  CIUDAD DE YANTZAZA: Usos específicos de suelo 
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MAPA No. 4.49  CIUDAD DE YANTZAZA: Vialidad urbana  
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4.5.2.  DIAGNÓSTICO DEL CENTRO URBANO DE CHICAÑA 
 

4.5.2.1. Delimitación urbana actual  

La parroquia Chicaña se encuentra ubicada en la zona norte de la provincia 

Zamora Chinchipe y Cantón Yantzaza; delimitada al norte con la provincia 

de Morona Santiago, al sur con la cabecera cantonal Yantzaza y la parroquia 

Los Encuentros, al este con el cantón El Pangui y al oeste con el cantón 

Yacuambi. Tiene una extensión de cuarenta y seis con setenta y seis 

hectáreas (46.76 Has) (Véase Mapa 1.  PARROQUIA CHICAÑA: Delimitación Urbana). 

Según la Ordenanza de Ampliación del Perímetro Urbano de la cabecera 

parroquial Chicaña, en el Art. 1 de la Ordenanza de Ampliación del 

Perímetro Urbano de la Cabecera Parroquial Chicaña (emitida con fecha 

09/11/2017), la zona urbana de la Cabecera Parroquial de Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, es el siguiente (Véase Tabla No 1.  

PARROQUIA CHICAÑA: Coordenadas del límite urbano): 

Tabla No. 24  PARROQUIA CHICAÑA: Coordenadas del límite Urbano 

POR EL NORTE 

P1 (749614,53 - 9587766,97) 

P2 (750083,46 -9587827,18) 

P3 (750071,4 - 9587951,26) 

P4 (750339,36 - 9587983,58) 

P5 (750342,3 - 9587896,38) 

P6 (750566,77 - 9587923,59) 

P7 (750794 - 9587854,02) 

POR EL SUR 

P8 (750322,3 - 9587204,72) 

POR EL ESTE 

P7 (750794 -9587854,02) 

P8 (750322,3 - 9587204,72) 

POR EL OESTE 

P8 (750322,3 -9587204,72) 

P9 (749907,57 - 9587449,99) 

P1 (749614,53 -9587766,97) 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  
Elaboración: Equipo PDOT Yantzaza 2019 

 

4.5.2.2.  Delimitación barrial 

La parroquia Chicana tiene dos barrios urbanos: Central y Reina del Cisne, 

administrativamente divididos.  Sin embargo, para los fines de planificación 

urbana y desarrollo territorial, rigen dos sectores que no corresponden 

necesariamente a los barrios antes mencionados (Véase Mapa 1.  PARROQUIA 

CHICAÑA: Delimitación barrial). 
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MAPA No. 4.50   CHICAÑA: Delimitación Urbana  
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4.5.2.3.  Zonas y sectores 

Chicaña se encuentra dividida en dos grandes sectores, para fines de 

planificación, considerando que la parroquia en su totalidad, responde a 

una sola zona (Véase Mapa 3.  PARROQUIA CHICAÑA: Zonas y sectores).  

Tabla No. 25  PARROQUIA CHICAÑA, Áreas por sectores 

Chicaña Área Urbanizable- Has % 

Sector 1 21.99 47.12 

Sector 2 24.68 52.88 

TOTAL 46.67 Has 100% 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  

Elaboración: Equipo PDOT Yantzaza 2019 

 

4.5.2.4. Infraestructura y servicios  

En este apartado se describe los servicios básicos con los que cuenta 

Yantzaza, tales como agua potable, alcantarillado, tanto sanitario como 

pluvial, energía eléctrica, alumbrado público y recolección de basura.  

4.5.2.4.1. Agua potable 

Según datos obtenidos de la base catastral actualizada 2018, la cobertura 

es de 40% del área total del perímetro urbano de Chicaña; sin embargo, el 

Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 señala que 260 de los 309 

predios cuentan con el servicio de agua potable, es decir que 84.14% de los 

predios poseen cobertura del servicio, lo cual se respalda observando la 

zona consolidada y edificada, mostrando que la dotación del servicio 

abastece actualmente a la población demandante (Véase Mapa 4.  

PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de Agua Potable).   

4.5.2.4.2. Alcantarillado  

Red de alcantarillado Pluvial 

El sistema de alcantarillado se encarga de la recolección, transporte y 

disposición de las aguas residuales lluvias, mediante una red de tuberías 

con el fin de ser tratadas y vertidas nuevamente en condiciones que no 

afecten al medio ambiente, y tampoco se conviertan en un riesgo para la 

salud de la población. 

El alcantarillado pluvial tiene una cobertura de 17.07% del área urbana de 

Chicaña, concentrado en el barrio central, pero dicha cobertura se dispone 

sobre la zona potencialmente consolidada, por lo cual la dotación a las 

edificaciones existentes, se encuentra por sobre el 65% (Véase Mapa 5.  

PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de Alcantarillado Pluvial). 

Red de alcantarillado Sanitario  

La red de alcantarillado sanitario tiene una cobertura de 35% del área 

urbana de Chicaña; sin embargo, 250 de los 309 predios están abastecidos 

con el servicio, es decir su cobertura es del 80.90% de los predios. Un 

indicador de la disposición de la red de alcantarillado sanitario es la 

consolidación del área urbana, analizando a partir de las edificaciones 

existentes (Véase Mapa 5.  PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de Alcantarillado 

Sanitario). 

4.5.2.4.3. Servicio de recolección de basura 

La recolección de residuos sólidos se realiza a través del recorrido vehicular, 

con horarios y rutas definidas. Dicho servicio se encuentra a cargo del GAD 

Municipal del Cantón Yantzaza, y con base en las encuestas realizadas 

dentro del Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019, el servicio 
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satisface las necesidades de la población, a excepción del problema de 

desechos en las calles a causa de comerciantes y transeúntes.  

La cobertura en área, corresponde al 45.17%, aproximadamente, pero se 

encuentra abasteciendo a toda la zona consolidada (Véase Mapa 6.  

PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de Recolección de basura). 

Barrido manual:     

El servicio de barrido manual se realiza a calles, plazas, mercados, y barrios 

aledaños al centro de la ciudad, así como también la eliminación de 

botaderos clandestinos, se lo hace utilizando escobas confeccionadas con 

retama y triciclos o carros tipo trineo. 

Se concentra hacia la zona céntrica de Chicaña, con mayor énfasis hacia las 

zonas donde las actividades comerciales generan mayores desechos, y sin 

duda responde a la consolidación de dicho territorio. 

4.5.2.4.4. Energía eléctrica  

La cobertura de energía eléctrica dentro del límite urbano de Chicaña 

corresponde a un área del 51.30%, aproximadamente. El tendido de la red 

del servicio se ubica en la zona consolidada de la ciudad, por lo cual se 

puede interpretar que la dotación de servicio es superior a las 3 cuartas 

partes del área consolidada y edificada (Véase Mapa 7.  PARROQUIA CHICAÑA: 

Cobertura de Energía Eléctrica).  

4.5.2.4.5. Alumbrado Público  

La cobertura de alumbrado público y ubicación de postes de luz en Chicaña, 

corresponde al 43% del área urbana y similar a la dotación de los servicios 

básicos, su cobertura responde a la zona más consolidada dentro del límite 

urbano. Siendo así que, si revisamos el área consolidada, su dotación 

responde a un porcentaje mayor al 80% (Véase Mapa 8.  PARROQUIA CHICAÑA: 

Cobertura de Alumbrado público).  

4.5.2.4.6. Telefonía  

La cobertura de telefonía se distribuye en 39.40% del área urbana, 

concentrándose en la zona consolidada, abasteciendo por sobre el 80% de 

la zona edificada de Chicaña. 

La administración del servicio de telefonía fija, móvil e internet está a cargo 

de la CNT, sin embargo, los datos obtenidos para mostrar la cobertura son 

los presentados en el último Censo 2010. 

Tabla No. 26  Disponibilidad telefónica 

Servicio Telefónico e internet SI % NO % 

Telefonía Fija 224 42.99 297 57.01 

Telefonía Celular 390 74.86 131 25.14 

Internet 21 4.03 500 95.97 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  

Estos datos no se encuentran actualizados, prediciendo que en la última 

década, los indicadores podrían descender en la telefonía fija e 

incrementar en telefonía celular e internet (Véase Mapa 9.  PARROQUIA 

CHICAÑA: Cobertura de Telefonía). 
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MAPA No. 4.51  CHICAÑA: Zonas y Sectores 
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MAPA No. 4.52:   CHICAÑA: Cobertura de alcantarillado pluvial 
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MAPA No. 4.53  PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de alcantarillado sanitario 
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MAPA No. 4.54: PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de recolección de basura y barrido manual 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

312 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

MAPA No. 4.55  PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de energía eléctrica 
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MAPA No. 4.56  PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de alumbrado público. 
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MAPA No. 4.57  PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de telefonía 
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4.5.2.5. Caracterización de ríos y quebradas. 

La parroquia Chicaña se encuentra bordeada por el Río Chicaña en su 

perímetro Sur Este y por la Quebrada Tundayme en su perímetro Sur Oeste, 

por lo cual no existe déficit hídrico. La parroquia Chicaña forma parte de la 

Subcuenca del Río Zamora, la cual corresponde al sistema hídrico del Río 

Santiago.  

Uno de los problemas que surge al bordear con Ríos y Quebradas es la 

contaminación que proviene de las descargas de aguas residuales e incluso 

por desechos de chancheras, entre otros desechos provenientes de 

Chicaña y sus alrededores. Por otro lado, los desbordamientos se 

presentan, en especial cuando las precipitaciones son intensas; siendo 

indispensable respetar el margen de protección tanto de Río Chicaña como 

de la Quebrada Tundayme (Véase Mapa 11.  PARROQUIA CHICAÑA: Ríos y 

quebradas). 

4.5.2.6. Equipamiento urbano  

En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(LOTUGS) el equipamiento social y de servicios es el espacio o edificación, 

principalmente de uso público, donde se realizan actividades sociales 

complementarias a las relacionadas con la vivienda y el trabajo; incluye al 

menos los servicios de salud, educación, bienestar social, recreación y 

deporte, transporte, seguridad y administración pública (LOTUGS, 2016). 

El equipamiento urbano complementa las actividades urbanas sociales, 

comerciales, de gestión entre otros, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de los pobladores. El análisis considera los equipamientos ubicados 

dentro del perímetro urbano y se han clasificado según su actividad, 

educación, gestión, recreación, culto y seguridad (Véase Mapa 12.  

PARROQUIA CHICAÑA: Equipamiento urbano). A continuación, se señala el detalle 

de los equipamientos existentes en la parroquia Chicaña: 

 
Tabla No. 27  PARROQUIA CHICAÑA: Equipamiento urbano  

Clasificación 

por actividades 

Descripción Área (m2) Número de 

predios 

Área Verde GAD M Yantzaza 6313.20 5 

Deportes y 

Recreación 

Varios 8259.61 8 

Educativo y 

afines 

Varios 28208.18 2 

Gestión Junta parroquial 694,46 1 

Seguridad UPC 566,30 1 

Socio - 

asistencial  

Guardería 

Municipal 

656,20 1 

Culto y afines Iglesia 2500,06 1 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 
Elaboración: Equipo PDOT 2019 

4.5.2.6.1. Áreas verdes urbanas y de recreación 

Existen 6.09 Has de áreas verdes, donde también se insertan plazas y 

parques, zonas de recreación y márgenes de protección, que se localizan 

de forma dispersa en el territorio, abasteciendo la zona consolidada. Los 

márgenes de protección se han considerado, 30 metros a cada lado del Río 

Chicaña y 15 metros a cada lado de la Quebrada Tundayme (Véase Mapa 13.  

PARROQUIA CHICAÑA: Áreas verdes y de recreación). 
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Tabla No. 28   PARROQUIA CHICAÑA: Áreas verdes urbanas y de recreación 

Categoría Descripción Número de 

predios 

Área Total 

/M2 

Áreas Verdes Áreas Verdes 6 7214.64 

Áreas Verdes Márgenes de 

protección de ríos 

y quebradas 

 

2 

 

38438.82 

Plazas y 

parques 

Parque Central 1 5584.57 

Áreas Verdes 

y Recreación 

Recreacional 3 

 

2632.93 

TOTAL  53870.96 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

La disposición de las áreas verdes, así como de los espacios de recreación y 

deporte no cubre las necesidades poblacionales, sin embargo, por la 

condición colindante con ríos y quebradas, el margen de protección, así 

como las zonas de protección próximas a dicho margen, permite identificar 

una zona verde que no se encuentra claramente definida pero cuyo 

potencial es de fácil lectura.  

Con respecto a los espacios de recreación y deportes, no se encuentran 

espacios definidos que cubran el requerimiento de los pobladores, pero 

Chicaña es una parroquia aún en proceso de consolidación, brindando la 

oportunidad de suplir las necesidades identificadas. 

4.5.2.6.2. Equipamiento de Educación 

En Chicaña encontramos 2 instituciones educativas (Véase, Tabla Nro. 4. 

PARROQUIA CHICAÑA, Equipamiento urbano), que en conjunto abarcan educación 

inicial, básica y bachillerato; de dependencia pública y cuyas áreas mínimas 

y coberturas, satisfacen las necesidades poblacionales de Chicaña (Véase, 

Mapa 14. PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de equipamiento de educación) 

 
Tabla No. 29  PARROQUIA CHICAÑA: Unidades educativas  

Institución Nombre Área / m2 Número de 

predios 

Educativo y 

afines 

Colegio Técnico 

UNE 

8659,49 1 

Educativo y 

afines 

Escuela Juan 

González 

19548,69 1 

Total  28208.18 2 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 
Elaboración: Equipo PDOT 2019 
 
Tabla No. 30  PARROQUIA CHICAÑA: Análisis de los equipamientos existentes  

Equipamiento 
Educativo 

Referencia: Normativa Urbana, QUITO 

 
 
 
 
       Escuelas 

En el análisis del radio de influencia de las escuelas 
primarias, se ha considerado la distancia que debería 
transitar a pie un niño desde el extremo de la cobertura 
hasta el equipamiento, la misma que se estableció en 
800m., el tiempo referencial de recorrido se encuentra 
entre 20 y 25 minutos.  
Los Tratados especializados en educación integral 
recomiendan que para mejorar la enseñanza las aulas de 
los centros educativos deben albergar como máximo a 
30 niños, razón por la cual se considera ésta, como la 
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capacidad óptima por aula. Bajo este criterio de 
capacidad de alumno por aula, adjudicándole una 
superficie de terreno de 6m2/alumno, con una 
capacidad total de 630 alumnos, se obtiene como 
resultado una superficie mínima de terreno de 
aproximadamente de 4000m2 para el emplazamiento de 
escuelas. Adicionalmente se considera que para cada 
segmento poblacional entre 1200 y 1500 habitantes 
existan una escuela totalmente equipada. 

 
 
 
 
 
 
      Colegios  

Debido a la población a la cual está dirigido, el radio de 
influencia de estos equipamientos tiene un mayor 
alcance, para el efecto se ha considerado 1600m. Es 
importante citar que muchos estudiantes de colegio se 
desplazan hacia los centros educativos en transporte 
público y en otros casos en busetas. Se consideran aulas 
con capacidad de 30 estudiantes, y una capacidad 
óptima de 1200 estudiantes, debido a que el radio de 
influencia abarcaría el equivalente a dos escuelas, la 
superficie de terreno por alumno se fijó a 7m2/alumno, 
obteniéndose una superficie total mínima de 8500m2 
por colegio. Se recomienda un centro secundario por 
cada 2400 a 3000 habitantes. 

 
 
 
 
 
 
     Unidad        
Educativa 

Una unidad educativa contempla el nivel básico y de 
bachillerato bajo una misma infraestructura, por lo 
general los establecimientos particulares funcionan bajo 
esta modalidad, siendo necesario que en adelante las 
instituciones fiscales se organicen bajo el mismo 
esquema a fin de configurar definitivamente el sistema 
propuesto por parte del Ministerio de Educación.  
El radio de influencia será similar al de los colegios, la 
superficie mínima para su implantación será de 

17000m2, con aulas de 30 estudiantes. El área del 
terreno se definió bajo el criterio de que por su cobertura 
debería absorber el estudiantado que utilizaría dos 
equipamientos educativos, uno primario y otro 
secundario. 

Fuente: Normativa Urbana, Quito 
Elaboración: Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 

 

4.5.2.6.3. Equipamiento Socio-asistencial  

Encontramos una guardería que es administrada por el GAD M Yantzaza, 

localizada en el sector 1 de Chicaña, en un predio de área 46.67 m2. 

4.5.2.6.4. Equipamiento de Seguridad 

En la parroquia Chicaña encontramos una Unidad de Policía Comunitaria 

UPC, ubicado próxima a la entrada de la cabecera parroquial. Con datos 

obtenidos en el Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019   

desarrollado por FEDES, dicha unidad policial cuenta con 9 policías, lo cual 

cubre la demanda poblacional ya que la OMS señala que se requiere 2.2 

policías por cada 1000 habitantes.  

4.5.2.6.5. Equipamiento de Gestión 

Con base en el Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 se 

identifica como entidad de administración pública, a la Junta Parroquial 

Rural que se encuentra regida por el consejo de Planificación del GAD, 

conformado por un presidente de la Junta Parroquial, un representante de 

entre los vocales de la Junta, un técnico o servidor designado por el 

presidente de la Junta, y tres representantes delegados de participación, 

tal como lo estipula la ley. 
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Mapa No. 4.58  PARROQUIA CHICAÑA: Ríos y quebradas 
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Mapa No. 4.59  PARROQUIA CHICAÑA: Equipamiento urbano 
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Mapa No. 4.60  PARROQUIA CHICAÑA: Áreas verdes y de recreación 

;M  
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Mapa No. 4.61  PARROQUIA CHICAÑA: Cobertura de equipamiento de educación 
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4.5.2.7. Ocupación y utilización de suelo  

Al hablar acerca de ocupación y utilización del suelo, hacemos 

referencia al COS, indicador urbano de análisis al coeficiente de 

ocupación del suelo y al CUS, coeficiente de utilización del suelo. 

4.5.2.7.1. Ocupación del suelo  

El coeficiente de ocupación de suelo urbano en la cabecera parroquial 

de Chicaña se calcula a partir de los datos del departamento de 

Catastros, del GAD Municipal Yantzaza, actualizados al 2018. Dicho 

análisis se desarrolló a escala predial y por manzana.  

Tabla No. 31  PARROQUIA CHICAÑA, COS por predio 

Rango de COS Porcentaje % Área 

0 % - Lotes Baldíos 49.88 23.28 Has 

0.001 – 25.00 % 26.61 12.42 Has  

25.001 – 50.00 % 5 2.52 Has 

50.001 – 75.000% 1 0.64 Has 

75.001 – 100.000% 0.2 0.12 Has  

TOTAL 82.69 % 38.98 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza  

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

Teniendo en cuenta que 7.69 Has dentro del límite urbano, 

corresponden a vialidad, se puede identificar que los lotes baldíos 

corresponden a 23.28 Has, es decir aproximadamente al 50% del 

territorio urbano.  

 

 
Tabla No. 32  PARROQUIA CHICAÑA, COS por manzana  

Rango de COS Porcentaje % Área 

0 % - Lotes Baldíos 32.82% 15.32 Has 

0.001 – 25.000 % 44.53% 20.78 Has 

25.001 – 50.000 % 6% 2.86 Has 

50.001 – 75.000% 0% 0 

75.001 – 100.000% 0% 0 

TOTAL 83.35 % 38.96 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

4.5.2.7.2. Utilización del suelo  

El coeficiente de utilización del suelo, es un indicador que resulta de 

la relación entre el área total construida en el predio y la superficie 

total del predio.  Dicho coeficiente, conjuntamente con el COS, nos 

dan una lectura de la ciudad, su crecimiento y planificación. 

En la actualidad se establece como indicador de utilización del suelo 

la “edificabilidad” que es la relación entre el número de metros 

cuadrados de construcción permitidos de construir (en una o en 

varias plantas) y la superficie total del predio y no se expresa en 

porcentaje.  La actual legislación exige el planteamiento de la norma 

de “edificabilidad básica” que determina la cantidad de metros 

cuadrados que se puede construir.  
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Tabla No. 33  PARROQUIA CHICAÑA, CUS por predio  

Rango de CUS Porcentaje % 

0 49.88% 

Hasta 40 29.55% 

40 - 80  3.39% 

80 - 120  0.49% 

120 - 150  0.19% 

TOTAL 83.50% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Al igual que se evidencia en el COS, el 50% aproximadamente, 

corresponde a lotes baldíos, por lo cual se constata que la cabecera 

parroquial se encuentra en proceso de consolidación. Además, tal 

como se muestra en las coberturas de servicios, así como las 

edificaciones existentes, la consolidación es compacta hacia el 

centro; esto nos brinda amplia oportunidad de planificación de este 

territorio. 

Tabla No. 34  PARROQUIA CHICAÑA: CUS por manzana  

Rango de CUS Porcentaje % 

0 32.63% 

Hasta 40 47.31% 

40 - 80  3.28% 

80 - 120  0.00% 

120 - 150  0.00% 

TOTAL 83.22% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

En el análisis del coeficiente de uso de suelo, tanto a escala de 

manzana como de predio, se identifica área vacante de 

aproximadamente la mitad del territorio, la misma que se extiende 

hacia la zona periférica, donde el fraccionamiento es menor al 

presentado en el centro, zona en consolidación potencial. 

4.5.2.8. Uso de suelo en la cabecera parroquial de Chicaña 

Usos de suelo generales 

Los usos de suelo generales son aquellos que conforman el primer 

nivel de la clasificación y pueden se consideran como el uso 

predominante del sector.  Para su aplicación deberá considerarse 

dentro de la clasificación general los usos específicos, que 

corresponderán a los siguientes niveles de clasificación y que se 

constituirán como usos complementarios, restringidos y prohibidos.  

Por razones de operatividad, para la designación de las áreas de 

actuación, se considerará en su nomenclatura dos caracteres 

alfabéticos que correspondan al uso general del sector, así: 

PRODUCCION DE BIENES INDUSTRIALES: PB 

PRODUCCION DE BIENES ARTESANALES PA 

SERVICIOS GENERALES SG 

PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA PV 

INTERCAMBIO IN 

EQUIPAMIENTO COMUNAL EC 

VIVIENDA VI 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES UN 

GESTION GE 
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En el uso de suelo Vivienda, se establece la siguiente subclasificación: 

 

R1: Vivienda unifamiliar, bifamiliar y comercio de giro primario 

R2: Vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y comercio de 

giro primario y secundario 

R3: Vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y comercio de 

giro primario, secundario y terciario 

 

Clasificación de usos de suelo 

Se ha considerado conveniente mantener la taxonomía de usos de 

suelo constantes en el POUL 2009, con el objeto de facilitar la 

identificación y hacer más operativa la implementación de la nueva 

normativa: 

 

Tabla No. 35  PARROQUIA CHICAÑA: Clasificación de Usos de Suelo Generales y 

Específicos 

Categorías de Uso de Suelo CÓDIGO 

PRODUCCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES    100 

De Alimentos y Productos Afines 110   

Productos alimenticios excepto bebidas    111 

Alimentos preparados para animales   112 

Bebidas alcohólicas   113 

Bebidas no alcohólicas   114 

Molinos   115 

Químicas, Petroquímicas, de Caucho y Afines   120 

Laboratorios Farmacéuticos   121 

Productos Químicos   122 

Llantas y Afines   123 

Abonos y Plaguicidas   124 

Productos de Plástico   125 

Del Papel   130 

Imprentas y Editoriales   131 

Artículos de cartón, papel, excepto imprenta   132 

Vestimenta y Afines   140 

Textiles   141 

Curtiembres   142 

Ropa y prendas de vestir excepto calzado   143 

Calzado   144 

Mueblería 150   

De madera   151 

De metal   152 

De plástico   153 

Arcilla, Cerámica y Cemento  160   

Cerámica, loza y porcelana 161     

Ladrillos, tejas y baldosas de arcilla   162 

Productos y materiales de construcción derivados de 

cemento 

  163 

Maquinaria, Motores y Metales   170 

Electrodomésticos   171 

Maquinaria excepto eléctrica   172 

Maquinaria eléctrica   173 

Metal Mecánica   174 

Montaje de vehículos de dos ruedas   175 
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PRODUCCIÓN DE BIENES ARTESANALES 

COMPATIBLES CON LA VIVIENDA 

  200 

Vestimenta 210   

Sastrería, costura, bordado, tejido   211 

Sombrerería   212 

Talabartería   213 

Zapatería   214 

Artística 220   

Joyería   221 

Cerámica   222 

Mueblería 230   

Carpintería, mueblería, ebanistería, tallado   231 

Tapicería   232 

De la Construcción y Afines 240   

Hojalatería   241 

Herrería, forja, cerrajería   242 

Alimentos y afines 250   

Panadería   251 

SERVICIOS GENERALES    300 

Seguridad 310   

Cuarteles   311 

Estaciones, Puestos y Control Policial   312 

Centros de Detención   313 

Bomberos   314 

Financieros 320   

Bancos, Bienes Raíces, Mutualistas, Prendas   321 

Seguros   322 

Industriales 330   

Aserraderos de madera   331 

Lavandería de Ropa   332 

Estaciones de Servicio Automotriz   333 

Mecánica Automotriz   334 

Mecánica en General, Torno, etc.   335 

Transporte y Comunicaciones 340   

Servicios Postales y Teléfonos Públicos   341 

Agencia de Viajes y Mudanzas   342 

Estaciones de Taxis   343 

Garajes y Estacionamientos para vehículos livianos   344 

Radiodifusoras, Estaciones de T.V y periódico.   345 

Turismo y Afines 350   

Hoteles, Hosterías   351 

Pensiones y residenciales   352 

Bares, salones sociales   353 

Moteles   354 

Alimentación 360   

Restaurantes    361 

Picanterías   362 

Servicios Profesionales 370   

Oficinas y consultorios profesionales   371 

PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA   400 

Reparación y Procesamiento 410   

Reparación de Radio, T.V, Electrodomésticos   411 

Electricistas, Plomeros, Relojeros   412 

Personales 420   
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Funerarias y Velaciones   421 

Salones de Belleza, Peluquerías   422 

Masajistas   423 

Laboratorios de Fotografía   430 

INTERCAMBIO   500 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de productos 

alimenticios y no alimenticios al por menor 

510   

Abarrotes, Lechería, Bebidas   511 

Carnicería, panaderías, heladerías   512 

Supermercados.   513 

Aprovisionamiento de la Viviendas excepto 

alimentos 

520   

Boticas y Farmacias   521 

Bazares   522 

Depósito de cilindros de gas licuado de petróleo al 

por  menor con una capacidad no mayor a 50 

cilindros 

  523 

Joyerías, Relojerías, Artículos de Arte, Artesanías   524 

Librerías, Papelerías, Útiles escolares   525 

Ropa confeccionada, Artículos de cuero, textiles   526 

Menaje 530   

Muebles y accesorios para el Hogar   531 

Electrodomésticos.   532 

Vehículos y Maquinaria 540   

Almacenes de repuestos y accesorios automotrices   541 

Almacenes de llantas, baterías   542 

Almacenes de aceites y grasas lubricantes   543 

Materiales de Construcción y elementos accesorios 550   

Ferreterías y Vidrierías   551 

Materiales de Construcción y Madera Aserrada.   552 

Abonos, Alimentos Balanceados, Semillas   560 

EQUIPAMIENTO COMUNAL   600 

Educativo y Afines 610   

Jardines de Infantes   611 

Escuelas Primarias   612 

Colegios Secundarios   613 

Colegio Técnico   614 

Universidad, Politécnica, Institutos Superiores   615 

Conservatorio de Música   616 

Escuela de Danza   617 

Academia de Idiomas, Secretariado, Contabilidad, 

Corte y Confección 

  618 

Centro de Formación y Capacitación Artesanal   619 

Salud 620   

Puestos de Salud   621 

Dispensario Médico   622 

Sub-centro de Salud   623 

Centro de Salud    624 

Clínica   625 

Cruz Roja   627 

Higiene 630   

Baños públicos, turcos, Saunas   631 

Servicios Higiénicos Públicos   632 

Lavanderías Públicas.   633 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

327 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Aprovisionamiento 640   

Mercado Público, Productos Agrícolas   641 

Mercado de Ganado   642 

Camal.   643 

Deportes y Recreación   650 

Estadios   651 

Coliseos, Gimnasios y Canchas Cubiertas   652 

Canchas abiertas y piscinas   653 

Galleras   654 

Parques y Plazas Públicas   655 

Juegos bajo techo, billares, bolos, casinos   656 

Discotecas, salas de baile, clubes y similares   657 

Culturales 660   

Museos   661 

Cines. Teatros, conciertos   662 

Salas de reuniones   663 

Auditorio al Aire Libre   664 

Galerías de Arte   665 

Bibliotecas   666 

Culto y Afines   670 

Iglesias, Conventos y similares   671 

Cementerio.   672 

Socio-Asistencial 680   

Guardería   681 

Asilos   6z82 

Centro de Rehabilitación Social   683 

Terminal Terrestre   684 

VIVIENDA   700 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES   800 

Usos no Urbanos 810   

Agrícola   811 

Bosques   812 

Criaderos   813 

Minas y Canteras   814 

Usos Especiales 820   

Lotes Vacantes   821 

Edificación Desocupada   822 

Locales desocupados   823 

Edificio en Construcción   824 

Basurero   825 

Mataderos   826 

GESTIÓN   900 

Administración Pública   910 

Administración Religiosa (excepto iglesia)   920 

Sedes de Organizaciones Gremiales, Sindicatos   930 

Colegios Profesionales   931 

Asociaciones y Clubes   940 

Sedes de Organismos o Gobiernos Extranjeros   950 

Administración Privada   960 

Fuente y Elaboración: POUL 2009 

Los usos de suelo generales y específicos en la cabecera parroquial 

de Chicaña 

Los usos de suelo nos permiten identificar las actividades que se 

llevan a cabo en el territorio, siendo en el área urbana potenciales las 
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actividades de los sectores secundarios y terciarios, mientras que las 

actividades primarias se sientan en las áreas rurales. 

En Chicaña, las actividades económicas se ubican en el centro, dicho 

uso está vinculado a la vivienda. Podemos identificar características 

de una ciudad centralizada, ya que usos principales como gestión, 

culto, recreación y comercio se encuentran concentrados. 

Tabla No. 36  PARROQUIA CHICAÑA: Usos de suelo generales  

 

Usos generales de 
suelo 

Nro. 
Predios 

Área/ 
Has 

Porcentaje 
% 

AREAS VERDES 5 0.63 1.35 

SERVICIOS GENERALES 1 0.06 0.13 

INTERCAMBIO 78 2.54 5.44 

EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

 

12 

 

3.96 

 

8.49 

VIVIENDA 84 9.70 20.78 

USOS NO URBANOS Y 

ESPECIALES 

 

127 

 

22.02 

 

47.18 

GESTION 1 0.069 0.15 

TOTAL   83.52% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Como se puede observar en el análisis (Véase: Tabla No 13. PARROQUIA 

CHICAÑA: Usos de suelo generales), aproximadamente el 50% del área 

urbana de la cabecera parroquial se ubica en usos no urbanos, 

específicamente como lotes baldíos, sin considerar el área de la red 

vial, estaríamos hablando de que la mayor parte del territorio. El 

segundo grupo porcentual considerable es el de vivienda, seguido de 

equipamiento comunal e intercambio.  

La concentración de las actividades de gestión, así como de servicios 

generales se encuentra, sin duda, en la cabecera cantonal (Véase: 

Mapa No 16. PARROQUIA CHICAÑA: Usos generales de suelo). 

Tabla No. 37  PARROQUIA CHICAÑA: Usos específicos de suelo  

Usos generales de suelo Nro. 
Predios 

Área/ 
Has 

Porcentaje 
% 

AREAS VERDES 5 0.63 1.35 

SERVICIOS GENERALES 1 0.06 0.13 

Seguridad 1 0.06 0.13 

INTERCAMBIO 78 2.54 5.44 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de 

productos alimenticios y no 

alimenticios al por menor 

 

78 

 

2.54 

 

5.44 

 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 12 3.96 8.49 

Deportes y recreación 8 0.83 1.78 

Culto y afines 1 0.25 0.54 

Educativo y afines 2 2.82 6.04 

Socio- asistencial 1 0.065 0.14 

VIVIENDA 84 9.70 20.78 

USOS NO URBANOS Y 

ESPECIALES 

 

127 

 

22.02 

 

47.18 

Lote Baldío 127 22.02 47.18 

GESTION 1 0.069 0.15 

TOTAL   82.17% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 
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Mapa No. 4.62  PARROQUIA CHICAÑA: Coeficiente de ocupación de suelo por manzana  
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Mapa No. 4.63  PARROQUIA CHICAÑA: Coeficiente de ocupación de suelo del predio  
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Mapa No. 4.64  PARROQUIA CHICAÑA: Coeficiente de utilización de suelo por predio  
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Mapa No. 4.65  PARROQUIA CHICAÑA: Coeficiente de utilización de suelo por manzana 
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Mapa No. 4.66  PARROQUIA CHICAÑA: Usos generales de suelo  
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Mapa No. 4.67  PARROQUIA CHICAÑA: Usos específicos de suelo 

Ma 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

335 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Mapa No. 4.68  PARROQUIA CHICAÑA: Vialidad Urbana 
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4.5.2.9. Vialidad Urbana 

Dentro de los límites urbanos identificamos vías locales, colectoras y 

arteriales. Tenemos 3.11 km de vías locales, 0.28 km de vías 

colectoras y 0.94 Km de vías arteriales, que comprenden la totalidad 

del territorio consolidado; y encontramos 1.07 km de vías en 

planteamiento (Véase: Mapa No 21. PARROQUIA CHICAÑA: Vialidad urbana). 

Tabla No. 38  PARROQUIA CHICAÑA: Capa de rodadura 

Capa de rodadura Longitud / km 

Adoquín 0.40 

Asfalto 0.51 

Lastre 3.42 

-- 1.07 

 5.40 km 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 
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4.5.3. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA DE 

LOS ENCUENTROS 
 

4.5.3.1.  Delimitación urbana actual  

La cabecera parroquial de Los Encuentros tiene una extensión de ciento 

diecisiete con veinte hectáreas (117.20 Has) (Véase Mapa No 1.  PARROQUIA 

LOS ENCUENTROS: Delimitación Urbana). 

Según la Ordenanza de Ampliación del Perímetro Urbano de la cabecera 

parroquial de Los Encuentros, en el Art. 1 de la Ordenanza de Ampliación 

del Perímetro Urbano de la Cabecera Parroquial de Los Encuentros, la zona 

urbana de la Cabecera Parroquial de Los Encuentros, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, es el siguiente: 

 

Tabla No. 39  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Coordenadas del límite Urbano 

POR EL NORTE 

P1 (760349,4 – 9584270,2) 

P2 (762031,1 -9584131,0) 

POR EL SUR 

P3 (762090,1 - 9584053,4) 

P4 (760326,6 - 9584187,7) 

POR EL ESTE 

P2 (762031,1 -9584131,0) 

P3 (762090,1 - 9584053,4) 

POR EL OESTE 

P4 (760326,6 - 9584187,7) 

P1 (760349,4 – 9584270,2) 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  
Elaboración: Equipo PDOT Yantzaza 2019 

4.5.3.2. Delimitación barrial 

La cabecera parroquial de los Encuentros, se encuentra dividida en 3 

barrios: las peñas, la colina y el barrio central (Véase Tabla No 2. PARROQUIA 

LOS ENCUENTROS: Coordenadas de los límites barriales) 

Tabla No. 40  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Coordenadas de los límites barriales  

 

Barrio Coordenadas X Coordenadas Y Área 

 

Barrio Las Peñas 

760332 

761062 

760926 

760313 

9584210 

9584370 

9583680 

9584110 

 

30.93 Has 

 

Barrio Central 

761062 

761411 

761336 

760926 

9584370 

9584340 

9583490 

9583680 

 

29.59 Has 

 

Barrio La Colina 

761411 

762089 

761930 

761336 

9584340 

9584110 

9583530 

9583490 

 

 

55.67 Has 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  
Elaboración: Equipo PDOT Yantzaza 2019 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

341 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

MAPA No. 4.69   LOS ENCUENTROS: Delimitación Urbana  
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 MAPA No. 4.70  LOS ENCUENTROS: Delimitación sectorial 
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4.5.3.3. Zonas y sectores 

La cabecera parroquial de Los Encuentros se encuentra dividida en dos 

grandes sectores, para fines de planificación, considerando que la 

parroquia en su totalidad, responde a una sola zona (Véase Tabla No 3.  

PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Zonas y sectores).  

Tabla No. 41PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Áreas por sectores 

Chicaña Área Urbanizable- Has % 

Sector 1 53.32 45.49 

Sector 2 63.88 54.51 

TOTAL 117.20 Has 100% 

Fuente y elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  

 

4.5.3.4. Infraestructura y servicios  

En este apartado se describe los servicios básicos con los que cuenta la 

cabecera parroquial de Los Encuentros, tales como agua potable, 

alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, energía eléctrica, alumbrado 

público y recolección de basura.  

4.5.3.4.1. Agua potable 

La cobertura de agua potable responde a diversos tipos de procedencia 

del agua de consumo, siendo así que: 

Tabla No. 42  TPARROQUIA LOS ENCUENTROS: Procedencia del agua recibida 

Procedencia de agua Número de viviendas Porcentaje 

De la red pública 204 88.70% 

De pozo 4 1.74% 

De río, vertiente, 
acequia o canal  

15 6.52% 

Otro (agua lluvia/ 
albarrada) 

7 3.04% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 

Según datos obtenidos de la base catastral actualizada 2017, la cobertura 

es de 59.85 Has, correspondiente al 51% del área total del perímetro 

urbano; los predios que poseen cobertura del servicio, pertenecen a la zona 

consolidada y edificada, mostrando que la dotación del servicio abastece 

actualmente a la población demandante (Véase Mapa No 3.  PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS: Cobertura de Agua Potable).   

 

4.5.3.4.2. Alcantarillado  

Red de alcantarillado pluvial 

La red de alcantarillado pluvial se extiende a lo largo de las principales 

vías, con una longitud de 2.80 Km, aproximadamente. Dicha red tiene una 

cobertura del 6.84% del territorio urbano (Véase Mapa 4.  PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS: Cobertura de Alcantarillado pluvial).  

 

Red de alcantarillado sanitario 

La evacuación de las aguas servidas se realiza de diversas maneras, ya sea 

a través de la red de alcantarillado como de pozos ciegos y sépticos, entre 

otros sistemas aplicados para solventar esta necesidad (Véase Tabla No 5.  

PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Formas de evacuación de las aguas servidas). 
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Tabla No. 43  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Formas de evacuación de aguas 

servidas. 

Tipo de evacuación Número de viviendas Porcentaje 

A red pública de 

alcantarillado 
186 80.87% 

A pozo séptico 3 1.30% 

A pozo ciego 4 1.74% 

Al río o quebrada 26 11.30% 

Letrina 1 0.44% 

No tiene 10 4.35% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 

La red de alcantarillado sanitario tiene una cobertura de 41.41% del área 

urbana de la cabecera parroquial de Los Encuentros. Un indicador de la 

disposición de la red de alcantarillado sanitario es la consolidación del área 

urbana, analizando a partir de las edificaciones existentes (Véase Mapa No 

5.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Cobertura de Alcantarillado Sanitario). 

4.5.3.4.3. Servicio de recolección de basura 

La recolección de residuos sólidos se realiza a través del recorrido vehicular, 

con horarios y rutas definidas.  

La cobertura en área, corresponde al 37.87%, aproximadamente, pero se 

encuentra abasteciendo la mayor parte de la zona consolidada (Véase Mapa 

No 6.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Cobertura de Recolección de basura). 

Barrido manual:     

El servicio de barrido manual se realiza en las vías principales, concentrado 

hacia la zona céntrica de Los Encuentros, con mayor énfasis hacia las zonas 

donde las actividades comerciales generan mayores desechos. 

4.5.3.4.4. Energía eléctrica  

La cobertura de energía eléctrica dentro del límite urbano corresponde a 

un área del 34.24%, aproximadamente. El tendido de la red del servicio se 

ubica en la zona consolidada de la ciudad, por lo cual se puede interpretar 

que la dotación de servicio corresponde a la mayor parte del total de 

población demandante (Véase Mapa No 7.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: 

Cobertura de Energía Eléctrica).  

Tabla No. 44  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Luz eléctrica 

Procedencia de luz 
eléctrica 

Número de viviendas Porcentaje 

Red de empresa 
eléctrica 

201 87.39 

Generador de luz -- -- 

Otro  4 1.74 

No tiene 25 10.87 

Total 230 100 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 

 

4.5.3.4.5. Alumbrado Público  

La cobertura de alumbrado público y ubicación de postes de luz 

corresponde al 34.39% del área urbana y similar a la dotación de los 

servicios básicos, su cobertura responde a la zona más consolidada dentro 
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del límite urbano. (Véase Mapa No 8.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Cobertura de 

Alumbrado público).  

4.5.3.4.6. Telefonía  

La cobertura de telefonía se distribuye en 36.50% del área urbana, 

concentrándose en la zona consolidada. 

La administración del servicio de telefonía fija, móvil e internet está a cargo 

de la CNT, sin embargo, los datos obtenidos para mostrar la cobertura son 

los presentados en el último Censo 2010. 

Se puede identificar déficit en lo que respecta a telecomunicaciones, y 

según los datos levantados por el INEC, esto es una constante a nivel de la 

provincia de Zamora. 

Tabla No. 45  Disponibilidad telefónica 

Servicio Telefónico e internet SI % NO % 

Telefonía Fija 104 44.26 131 55.74 

Telefonía Celular 116 29.36 119 50.64 

Internet 13 5.53 22 94.47 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019  

Estos datos no se encuentran actualizados, ya que en la última década, los 

indicadores podrían descender en la telefonía fija e incrementar en 

telefonía celular e internet (Véase Mapa No 9.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: 

Cobertura de Telefonía). 
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MAPA No. 4.71  LOS ENCUENTROS: Cobertura de agua potable 
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MAPA No. 4.72  LOS ENCUENTROS: Cobertura de alcantarillado pluvial 
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MAPA No. 4.73  LOS ENCUENTROS: Cobertura de alcantarillado sanitario 
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MAPA No. 4.74  LOS ENCUENTROS: Cobertura de recolección de basura y barrido manual 
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MAPA No. 4.75  LOS ENCUENTROS: Cobertura de energía eléctrica 
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MAPA No. 4.76  LOS ENCUENTROS: Cobertura de alumbrado público. 
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MAPA No. 4.77  LOS ENCUENTROS: Cobertura de telefonía 
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4.5.3.5. Caracterización de ríos y quebradas. 

La parroquia Los Encuentros se ubica, principalmente en la microcuenca 

del río Machinantza, así como también en la cuenca del río Zamora y la del 

río Nangaritza.  

Además, se identifica dos quebradas sin nombre que atraviesan el territorio 

de norte a sur. Este territorio es potencialmente agrícola y ganadero, y su 

cercanía y acceso al recurso hídrico potencia dichas actividades primarias; 

sin embargo, por escorrentía dichos ríos y quebradas se ven contaminados 

por restos orgánicos de animales y plantas, así como pesticidas y 

fertilizantes (Véase Mapa No 10.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Ríos y quebradas). 

4.5.3.6. Equipamiento urbano  

Con base en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo (LOTUGS) se considera al equipamiento social y de servicios como la 

edificación de uso público, destinado al desarrollo de las actividades 

urbanas complementarias a la vivienda, que contempla los servicios de 

salud, educación, bienestar social, recreación y deporte, transporte, 

seguridad y administración pública (LOTUGS, 2016). 

Este apartado analiza los equipamientos ubicados dentro del perímetro 

urbano y se han clasificado según su actividad (Véase Tabla No. 8.  PARROQUIA 

LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano).  

 

Tabla No. 46  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano  

Clasificación 

por actividades 

Descripción Área (m2) Número de 

predios 

Deportes y 

Recreación 

Varios 69212.10 8 

Educativo y 

afines 

Varios 45389.32 2 

Gestión Junta parroquial 2633.77 1 

Seguridad UPC 514.64 1 

Socio - 

asistencial  

Guardería 

Municipal 

251.89 1 

Culto y afines Iglesia 4571.84 1 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 
Elaboración: Equipo PDOT 2019 

4.5.3.6.1. Áreas verdes urbanas y de recreación 

Los 6.92 Has de áreas verdes, consideran plazas y parques y un par de 

grandes áreas verdes de gran dimensión, concentrándose.  

Los márgenes de protección, se localizan de sur este a sur oeste, ya que es 

toda la extensión que bordea el Río Zamora. (Véase Mapa No 12.  PARROQUIA 

LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano). 

Tabla No. 47   PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Áreas verdes urbanas y de recreación 

Categoría Descripción Área Total 

/Has 

Áreas Verdes Áreas Verdes 6.92 

Ta 

Áreas Verdes 

Márgenes de 

protección de ríos 

y quebradas 

 

9.83 

Áreas Verdes Parterres 

(longitud) 

1.11 Km 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

354 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Áreas Verdes Cerca viva    

(longitud) 

3.87 Km 

Fuente: Plan Regulador Urbano del Cantón Yantzaza 2019 /GAD M Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

La disposición de áreas verdes en la cabecera parroquial de Los Encuentros 

es muy escasa, los únicos espacios considerados como área verde son 

plazas y parques y un espacio verde concentrado. Sin embargo, es 

interesante la cerca viva, así como el planteamiento de parterre en la 

avenida principal, siendo importante reforzar y potenciar estas propuestas. 

Con respecto a los espacios de recreación y deportes, no se encuentran 

espacios definidos que cubran el requerimiento de los pobladores. 

4.5.3.6.2. Equipamiento de Educación 

En la parroquia Los Encuentros se localiza la Unidad Educativa del Milenio, 

que junto con el Colegio Técnico de Bachillerato “10 de noviembre”, 

funcionan como una sola institución unificada (Véase, Tabla Nro. 4. 

PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Unidades educativas). Además, encontramos las 

instalaciones donde funcionaba la Escuela “Gabriela Mistral”, actualmente 

sin uso. 

 
 PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Unidades educativas  

Institución Nombre Área / Has Número de 

predios 

Educativo y 

afines 

UEM Los Encuentros / 

Colegio “10 de 

noviembre” 

3.08 2 

Educativo y 

afines 

Escuela Gabriela Mistral       

( Sin uso) 

1.46 1 

Total   3.08 2 

Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 
Elaboración: Equipo PDOT 2019 
 

Tabla No. 48  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Análisis de cobertura los 

equipamientos existentes  

Equipamiento 
Educativo 

Referencia: Normativa Urbana, QUITO 

 
 
 
 
       Escuelas 

En el análisis del radio de influencia de las escuelas 
primarias, se ha considerado la distancia que debería 
transitar a pie un niño desde el extremo de la cobertura 
hasta el equipamiento, la misma que se estableció en 
800m., el tiempo referencial de recorrido se encuentra 
entre 20 y 25 minutos.  
Los Tratados especializados en educación integral 
recomiendan que para mejorar la enseñanza las aulas 
de los centros educativos deben albergar como 
máximo a 30 niños, razón por la cual se considera ésta, 
como la capacidad óptima por aula. Bajo este criterio 
de capacidad de alumno por aula, adjudicándole una 
superficie de terreno de 6m2/alumno, con una 
capacidad total de 630 alumnos, se obtiene como 
resultado una superficie mínima de terreno de 
aproximadamente de 4000m2 para el emplazamiento 
de escuelas. Adicionalmente se considera que para 
cada segmento poblacional entre 1200 y 1500 
habitantes existan una escuela totalmente equipada. 

 
 

Debido a la población a la cual está dirigido, el radio de 
influencia de estos equipamientos tiene un mayor 
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      Colegios  

alcance, para el efecto se ha considerado 1600m. Es 
importante citar que muchos estudiantes de colegio se 
desplazan hacia los centros educativos en transporte 
público y en otros casos en busetas. Se consideran 
aulas con capacidad de 30 estudiantes, y una capacidad 
óptima de 1200 estudiantes, debido a que el radio de 
influencia abarcaría el equivalente a dos escuelas, la 
superficie de terreno por alumno se fijó a 7m2/alumno, 
obteniéndose una superficie total mínima de 8500m2 
por colegio. Se recomienda un centro secundario por 
cada 2400 a 3000 habitantes. 

 
 
 
 
 
 
     Unidad        
Educativa 

Una unidad educativa contempla el nivel básico y de 
bachillerato bajo una misma infraestructura, por lo 
general los establecimientos particulares funcionan 
bajo esta modalidad, siendo necesario que en adelante 
las instituciones fiscales se organicen bajo el mismo 
esquema a fin de configurar definitivamente el sistema 
propuesto por parte del Ministerio de Educación.  
El radio de influencia será similar al de los colegios, la 
superficie mínima para su implantación será de 
17000m2, con aulas de 30 estudiantes. El área del 
terreno se definió bajo el criterio de que por su 
cobertura debería absorber el estudiantado que 
utilizaría dos equipamientos educativos, uno primario 
y otro secundario. 

Fuente: Normativa Urbana, Quito 
Elaboración: Plan de Movilidad Sustentable del Cantón Yantzaza 2019 

 
Según se puede observar la cobertura abastece el perímetro urbano y sus 

alrededores, deduciendo que la UEM Los Encuentros, en su total 

funcionamiento, abastece la demanda existente. 

4.5.3.6.3. Equipamiento Salud 

Existe un subcentro de salud, localizado en la vía de acceso a la cabecera 

parroquial, con un área de Equipamiento Socio-asistencial 0.36 Has, se 

encuentra solventando la demanda con servicios de medicina general 

(Véase Mapa No 12.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano). 

4.5.3.6.4. Equipamiento Socio-asistencial 

Encontramos el Centro de desarrollo infantil- Guardería, administrado por 

el MIES, cuyo funcionamiento viene dándose desde el 2016. Se localiza en 

un predio con un área de 215.88 m2 (Véase Mapa No 12.  PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS: Equipamiento urbano). 

4.5.3.6.5. Equipamiento de Seguridad 

En la parroquia Los Encuentros encontramos una Unidad de Policía 

Comunitaria UPC, ubicado en el centro del límite urbano, en el límite entre 

sector 1 y 2; con una extensión de 514.64 m2 (Véase Mapa No 12.  PARROQUIA 

LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano).  

4.5.3.6.6. Equipamiento de Gestión 

Encontramos una amplia edificación, de 5 plantas, perteneciente a la Junta 

parroquial rural, la misma que se encuentra dirigida por el consejo de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado. Cuentan con un 

predio con 1988.76m2, en el que funciona también una cancha de uso 

múltiple (Véase Mapa No 12.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano).  

4.5.3.6.7. Equipamiento de Culto y afines  
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Existen dos iglesias dentro de la cabecera parroquial, una evangélica y otra 

católica. La edificación católica corresponde a una edificación 

representativa para la parroquia, y cuenta con un área de 4571.84m2 

(Véase Mapa No 12.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano).  

4.5.3.6.8. Equipamiento de comunicaciones 

Encontramos las instalaciones de CNT, lo cual nos garantiza acceso a las 

telecomunicaciones, tanto internet como telefonía fija y móvil (Véase Mapa 

No 12.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano).  

4.5.3.6.9. Equipamiento cultural  

En la cabecera parroquial de Los Encuentros, encontramos una biblioteca 

en un predio de 307.26 m2, localizada en el centro de la ciudad, en el 

límite entre el sector 1 y 2 (Véase Mapa No 12.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: 

Equipamiento urbano).  

 

4.5.3.7. Ocupación y utilización de suelo  

A través de los indicadores urbanos, coeficiente de ocupación de suelo 

(COS) y el coeficiente de utilización del suelo (CUS) se realiza el análisis 

correspondiente al presente apartado. 

4.5.3.7.1. Ocupación del suelo  

El coeficiente de ocupación de suelo urbano en la cabecera parroquial de 

Los Encuentros se calcula a partir de los datos del departamento de 

Catastros, del GAD Municipal Yantzaza, actualizados al 2018. Dicho análisis 

se desarrolló por predio y manzana.  

 

Tabla No. 49  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: COS por predio 

Rango de COS Porcentaje % Área 

0 % - Lotes Baldíos 39.91 46.77 Has 

0.001 – 25.00 % 34.28 40.17 Has  

25.001 – 50.00 % 7.70 9.02 Has 

50.001 – 75.000% 0.76 1.00 Has 

75.001 – 100.000% 0.37 0.43 Has  

TOTAL 83.02% 97.39 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza  

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

La lectura del COS (Véase Mapa No 15.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Coeficiente 

de ocupación de suelo y Tabla No 12.  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: COS por predio) 

expone que el territorio urbano de la cabecera parroquial aún se encuentra 

en proceso de consolidación, donde el mayor porcentaje predial 

corresponde a lotes baldíos. 

Tabla No. 50  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: COS por manzana  

Rango de COS Porcentaje % Área 

0 % - Lotes Baldíos 28.35% 33.22 Has 

0.001 – 25.000 % 46.26% 54.21 Has 

25.001 – 50.000 % 8.41% 9.85 Has 

50.001 – 75.000% 0% 0 

75.001 – 100.000% 0% 0 

TOTAL 83.35 % 97.28 Has 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 
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4.5.3.7.2. Utilización del suelo  

Los indicadores urbanos, nos permiten leer a la ciudad desde su 

crecimiento y desarrollo. El coeficiente de utilización del suelo 

conjuntamente con el COS, son algunos de los indicadores que nos 

permiten dicho análisis. 

En la actualidad se establece como indicador de utilización del suelo la 

“edificabilidad” que es la relación entre el número de metros cuadrados de 

construcción permitidos de construir (en una o en varias plantas) y la 

superficie total del predio y no se expresa en porcentaje.  La actual 

legislación exige el planteamiento de la norma de “edificabilidad básica” 

que determina la cantidad de metros cuadrados que se puede construir.  

Tabla No. 51  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: CUS por predio  

Rango de CUS Porcentaje % 

0 39.99% 

Hasta 75 42.10% 

75 - 150  0.55% 

150 - 225  0.31% 

225-350  0.15% 

TOTAL 83.10% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

El CUS nos muestra la altura de las edificaciones, indicándonos en este caso, 

que el porcentaje mayor son las edificaciones de una sola planta, 

alcanzando hasta dos plantas en algunos casos (Véase Mapa No 15.  

PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Coeficiente de utilización del suelo).   

 

Tabla No. 52  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: CUS por manzana  

Rango de CUS Porcentaje % 

0 28.35% 

Hasta 75 53.79% 

75 - 150  0.88% 

150 - 225  0.00% 

225 - 350  0.00% 

TOTAL 83.02% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

En el análisis del coeficiente de uso de suelo, tanto a escala de manzana 

como de predio, nos muestra un mínimo crecimiento en altura, así como la 

existencia potencial de lotes baldíos, siendo un territorio en proceso de 

consolidación. 

4.5.3.8. Uso de suelo de cabecera parroquial de Los Encuentros 

Usos de suelo generales 

Los usos de suelo generales son aquellos que conforman el primer nivel de 

la clasificación, agrupando las actividades afines, con base en la tabla 

expuesta en el POUL 2009.  Para su aplicación deberá considerarse dentro 

de la clasificación general los usos específicos, que corresponderán a los 

siguientes niveles de clasificación y que se constituirán como usos 

complementarios, restringidos y prohibidos.  

La clasificación se establece como podemos observar a continuación, 

estableciendo una nomenclatura para la designación de cada uso general. 
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PRODUCCION DE BIENES INDUSTRIALES: PB 

PRODUCCION DE BIENES ARTESANALES PA 

SERVICIOS GENERALES SG 

PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA PV 

INTERCAMBIO IN 

EQUIPAMIENTO COMUNAL EC 

VIVIENDA VI 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES UN 

GESTION GE 

 

En el uso de suelo Vivienda, se establece la siguiente subclasificación: 

 

R1: Vivienda unifamiliar, bifamiliar y comercio de giro primario 

R2: Vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y comercio de giro 

primario y secundario 

R3: Vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y comercio de giro 

primario, secundario y terciario 

 

Clasificación de usos de suelo 

Se ha considerado conveniente mantener la taxonomía de usos de suelo 

constantes en el POUL 2009, con el objeto de facilitar la identificación y 

hacer más operativa la implementación de la nueva normativa: 

 

 PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Clasificación de Usos de Suelo 

Generales y Específicos 

 

Categorías de Uso de Suelo CÓDIGO 

PRODUCCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES    100 

De Alimentos y Productos Afines 110   

Productos alimenticios excepto bebidas    111 

Alimentos preparados para animales   112 

Bebidas alcohólicas   113 

Bebidas no alcohólicas   114 

Molinos   115 

Químicas, Petroquímicas, de Caucho y Afines   120 

Laboratorios Farmacéuticos   121 

Productos Químicos   122 

Llantas y Afines   123 

Abonos y Plaguicidas   124 

Productos de Plástico   125 

Del Papel   130 

Imprentas y Editoriales   131 

Artículos de cartón, papel, excepto imprenta   132 

Vestimenta y Afines   140 

Textiles   141 

Curtiembres   142 

Ropa y prendas de vestir excepto calzado   143 

Calzado   144 

Mueblería 150   

De madera   151 

De metal   152 

De plástico   153 
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Arcilla, Cerámica y Cemento  160   

Cerámica, loza y porcelana 161     

Ladrillos, tejas y baldosas de arcilla   162 

Productos y materiales de construcción derivados de 

cemento 

  163 

Maquinaria, Motores y Metales   170 

Electrodomésticos   171 

Maquinaria excepto eléctrica   172 

Maquinaria eléctrica   173 

Metal Mecánica   174 

Montaje de vehículos de dos ruedas   175 

PRODUCCIÓN DE BIENES ARTESANALES COMPATIBLES 

CON LA VIVIENDA 

  200 

Vestimenta 210   

Sastrería, costura, bordado, tejido   211 

Sombrerería   212 

Talabartería   213 

Zapatería   214 

Artística 220   

Joyería   221 

Cerámica   222 

Mueblería 230   

Carpintería, mueblería, ebanistería, tallado   231 

Tapicería   232 

De la Construcción y Afines 240   

Hojalatería   241 

Herrería, forja, cerrajería   242 

Alimentos y afines 250   

Panadería   251 

SERVICIOS GENERALES    300 

Seguridad 310   

Cuarteles   311 

Estaciones, Puestos y Control Policial   312 

Centros de Detención   313 

Bomberos   314 

Financieros 320   

Bancos, Bienes Raíces, Mutualistas, Prendas   321 

Seguros   322 

Industriales 330   

Aserraderos de madera   331 

Lavandería de Ropa   332 

Estaciones de Servicio Automotriz   333 

Mecánica Automotriz   334 

Mecánica en General, Torno, etc.   335 

Transporte y Comunicaciones 340   

Servicios Postales y Teléfonos Públicos   341 

Agencia de Viajes y Mudanzas   342 

Estaciones de Taxis   343 

Garajes y Estacionamientos para vehículos livianos   344 

Radiodifusoras, Estaciones de T.V y periódico.   345 

Turismo y Afines 350   

Hoteles, Hosterías   351 
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Pensiones y residenciales   352 

Bares, salones sociales   353 

Moteles   354 

Alimentación 360   

Restaurantes    361 

Picanterías   362 

Servicios Profesionales 370   

Oficinas y consultorios profesionales   371 

PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA   400 

Reparación y Procesamiento 410   

Reparación de Radio, T.V, Electrodomésticos   411 

Electricistas, Plomeros, Relojeros   412 

Personales 420   

Funerarias y Velaciones   421 

Salones de Belleza, Peluquerías   422 

Masajistas   423 

Laboratorios de Fotografía   430 

INTERCAMBIO   500 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de productos 

alimenticios y no alimenticios al por menor 

510   

Abarrotes, Lechería, Bebidas   511 

Carnicería, panaderías, heladerías   512 

Supermercados.   513 

Aprovisionamiento de la Viviendas excepto alimentos 520   

Boticas y Farmacias   521 

Bazares   522 

Depósito de cilindros de gas licuado de petróleo al por 

menor con una capacidad no mayor a 50 cilindros 

  523 

Joyerías, Relojerías, Artículos de Arte, Artesanías   524 

Librerías, Papelerías, Útiles escolares   525 

Ropa confeccionada, Artículos de cuero, textiles   526 

Menaje 530   

Muebles y accesorios para el Hogar   531 

Electrodomésticos.   532 

Vehículos y Maquinaria 540   

Almacenes de repuestos y accesorios automotrices   541 

Almacenes de llantas, baterías   542 

Almacenes de aceites y grasas lubricantes   543 

Materiales de Construcción y elementos accesorios 550   

Ferreterías y Vidrierías   551 

Materiales de Construcción y Madera Aserrada.   552 

Abonos, Alimentos Balanceados, Semillas   560 

EQUIPAMIENTO COMUNAL   600 

Educativo y Afines 610   

Jardines de Infantes   611 

Escuelas Primarias   612 

Colegios Secundarios   613 

Colegio Técnico   614 

Universidad, Politécnica, Institutos Superiores   615 

Conservatorio de Música   616 

Escuela de Danza   617 
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Academia de Idiomas, Secretariado, Contabilidad, Corte y 

Confección 

  618 

Centro de Formación y Capacitación Artesanal   619 

Salud 620   

Puestos de Salud   621 

Dispensario Médico   622 

Sub-centro de Salud   623 

Centro de Salud    624 

Clínica   625 

Cruz Roja   627 

Higiene 630   

Baños públicos, turcos, Saunas   631 

Servicios Higiénicos Públicos   632 

Lavanderías Públicas.   633 

Aprovisionamiento 640   

Mercado Público, Productos Agrícolas   641 

Mercado de Ganado   642 

Camal.   643 

Deportes y Recreación   650 

Estadios   651 

Coliseos, Gimnasios y Canchas Cubiertas   652 

Canchas abiertas y piscinas   653 

Galleras   654 

Parques y Plazas Públicas   655 

Juegos bajo techo, billares, bolos, casinos   656 

Discotecas, salas de baile, clubes y similares   657 

Culturales 660   

Museos   661 

Cines. Teatros, conciertos   662 

Salas de reuniones   663 

Auditorio al Aire Libre   664 

Galerías de Arte   665 

Bibliotecas   666 

Culto y Afines   670 

Iglesias, Conventos y similares   671 

Cementerio.   672 

Socio-Asistencial 680   

Guardería   681 

Asilos   6z82 

Centro de Rehabilitación Social   683 

Terminal Terrestre   684 

VIVIENDA   700 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES   800 

Usos no Urbanos 810   

Agrícola   811 

Bosques   812 

Criaderos   813 

Minas y Canteras   814 

Usos Especiales 820   

Lotes Vacantes   821 

Edificación Desocupada   822 

Locales desocupados   823 
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Edificio en Construcción   824 

Basurero   825 

Mataderos   826 

GESTIÓN   900 

Administración Pública   910 

Administración Religiosa (excepto iglesia)   920 

Sedes de Organizaciones Gremiales, Sindicatos   930 

Colegios Profesionales   931 

Asociaciones y Clubes   940 

Sedes de Organismos o Gobiernos Extranjeros   950 

Administración Privada   960 

Fuente y Elaboración: POUL 2009 

Los usos de suelo generales y específicos en la cabecera parroquial de Los 

Encuentros 

Los usos de suelo nos muestran las actividades que se llevan a cabo en el 

territorio, siendo en el área urbana potenciales las actividades de los 

sectores secundarios y terciarios, mientras que las actividades primarias se 

sientan en las áreas rurales. 

En Los Encuentros, las actividades de intercambio se concentran en la zona 

céntrica consolidada, combinada con el uso vivienda. Ya que es un 

territorio en proceso de consolidación, se identifica un crecimiento desde 

el centro hacia la periferia. 

Tabla No. 53  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Usos de suelo generales  

Usos generales de 
suelo 

Nro. 
Predios 

Área/ 
Has 

Porcentaje 
% 

AREAS VERDES 3 6.92 5.90 

SERVICIOS GENERALES 1 0.05 0.04 

VIVIENDA / 

INTERCAMBIO 

93 4.73 4.04 

EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

 

5 

 

6.92 

 

5.90 

VIVIENDA 262 34.13 29.12 

USOS NO URBANOS Y 

ESPECIALES 

 

127 

 

45.43 

 

38.77 

GESTION 4 0.26 0.23 

TOTAL   84.00% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

Como se puede observar en el análisis (Véase: Tabla No 17. PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS: Usos de suelo generales), aproximadamente el 50% del área 

urbana de la cabecera parroquial se ubica en usos no urbanos, 

específicamente como lotes baldíos. El segundo grupo porcentual 

considerable es el de vivienda, como uso exclusivo y combinado con el uso 

de intercambio. 

La concentración de las actividades de gestión, así como de servicios 

generales se encuentra, sin duda, en la cabecera cantonal (Véase: Mapa No 

18. PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Usos generales de suelo). 
Tabla No. 54  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Usos específicos de suelo  

Usos generales de suelo Nro. 
Predios 

Área/ 
Has 

Porcentaje 
% 

AREAS VERDES 1 5.65 4.82 
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SERVICIOS GENERALES 1 0.05 0.04 

Seguridad 1 0.05 0.04 

VIVIENDA/INTERCAMBIO 93 4.73 4.04 

Aprovisionamiento a la Vivienda, de 

productos alimenticios y no 

alimenticios al por menor 

 

93 

 

4.73 

 

4.04 

 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 12 7.14 6.09 

Deportes y recreación 2 1.27 1.08 

Culto y afines 1 0.46 0.39 

Educativo y afines 3 5.05 4.31 

Salud 1 0.36 0.31 

VIVIENDA 262 34.12 29.11 

USOS NO URBANOS Y 

ESPECIALES 

 

321 

 

45.43 

 

38.76 

Lote Baldío 321 45.43 38.76 

+29.GESTION 4 0.26 0.22 

TOTAL   83.08% 

Fuente: GAD Municipal Yantzaza 

Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

4.5.3.9. Vialidad Urbana 

La vialidad urbana de la cabecera parroquial de Los Encuentros se clasifica 

en vías locales, colectoras y arteriales (Véase: Tabla No 19. PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS: Jerarquización de vías).; además de algunas vías que se 

encuentran simplemente propuestas para futuras intervenciones (Véase: 

Mapa No 20. PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Vialidad urbana). 

 

Tabla No. 55  PARROQUIA LOS ENCUENTROS: Jerarquización de vías  

Jerarquía de vías Longitud/ km Porcentaje % 

Vías locales 10.58 74.87 
Vías arteriales 2.53 17.91 

Vías colectoras 0.69 4.88 

Vías en planificación 0.33 2.34 

TOTAL 14.13 km 100% 
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MAPA No. 4.78   LOS ENCUENTROS: Ríos y quebradas 
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MAPA No. 4.79   LOS ENCUENTROS: Equipamiento urbano 
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MAPA No. 4.80   LOS ENCUENTROS: Cobertura de equipamiento de educación 
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MAPA No. 4.81  LOS ENCUENTROS: Coeficiente de ocupación del suelo por predio 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

368 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

MAPA No. 4.82  LOS ENCUENTROS: Coeficiente de ocupación del suelo por manzana 
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MAPA No. 4.83  LOS ENCUENTROS: Coeficiente de utilización del suelo por predio 
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MAPA No. 4.84  LOS ENCUENTROS: Coeficiente de utilización del suelo por manzana 
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MAPA No. 4.85  LOS ENCUENTROS: Usos generales de suelo  
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MAPA No. 4.86  LOS ENCUENTROS: Usos específicos de suelo 
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MAPA No. 4.87  LOS ENCUENTROS: Vialidad Urbana 
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4.6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

4.6.1. El Sistema competencial municipal 

La autonomía política, financiera y administrativa con la que ejercen 

funciones los Gobiernos Autónomos Descentralizados en si misma conlleva 

que estas instituciones tengan competencias que les permitan planificar el 

territorio en beneficio de sus habitantes.  

Las competencias son capacidades de acción de un gobierno relacionadas 

a un sector; mismas que son establecidas por mandatos constitucionales, 

por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento (Art. 264). Lo dispuesto en la 

Constitución se articula con Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), siendo necesario para el 

ejercicio de las competencias trabajar con funciones de; participación 

ciudadana; legislación y fiscalización. Estos cuerpos legales se convierten 

en instrumentos potentes para el funcionamiento operativo y 

administrativo de la institución municipal.  

 Las competencias municipales se pueden ver como más detalle en el anexo  

Además del marco legal que se ha descrito, existen normas que 

contribuyen a redistribuir recursos económicos o dan ciertas ventajas para 

la administración municipal, esto por características especiales del 

territorio como ubicación geográfica o están dentro del área de influencia 

de proyectos macro o estratégicos de interés nacional. A continuación, se 

desarrolla un diagnostico partiendo desde un marco legal versus la 

                                                             
1 Registro Oficial, Suplemento N.º 245. 21 de mayo de 2018. Con la publicación de 
esta norma queda derogada la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico y 
Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales.  

información institucional a la cual se ha tenido acceso logrando de este 

modo tener un balance de la gestión municipal.  

4.6.2. Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica 

Al ser la región del amazonia la que alberga en su territorio los campos 

petroleros; además de ello, el petróleo fuente de ingreso para la economía 

nacional; es necesario que se planteen políticas públicas que compensen la 

riqueza y redistribuyan en cierto modo las regalías que obtiene por el 

mismo; unas de esas políticas es la Ley Orgánica para la Planificación de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica.1 

Esta norma tiene por objeto regular la planificación del territorio 

amazónico considerando aspectos como económicos, sociales culturales 

entre otros; con el afán de mejorar la calidad de vida de los habitantes; 

rigiendo en provincias amazónicas2 entre ellas Zamora Chinchipe, que por 

la división político administrativa esta política tiene efecto en el cantón y 

municipio de Yantzaza.  

El cuerpo legal dota de un instrumento de financiamiento, que finalmente 

es una compensación económica que se hace para impulsar el desarrollo 

amazónico, estos recursos son asignados del Presupuesto General del 

Estado a los GADs de influencia. Esto también como forma retribuir la 

extracción de recursos naturales no renovables mediante réditos 

económicos.  

2 Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. 
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La norma es clara en el destino que deben dar los gobiernos autónomos 

descentralizados a los recursos; en este punto es necesario citar el Art.- 63 

literal b) “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales lo 

utilizaran exclusivamente para inversión en servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento y gestión de reparación 

ambiental; y demás previstos en la Ley” 

Es necesario precisar la norma con datos, es necesario vincular información 

financiera de forma precisa las asignaciones por esta Ley y la inversión en 

servicios públicos que ha realizado el Municipio en los años 2016, 2017 y 

20183. Así se tiene  

 

Tabla No.  1 Transferencias por Ley 010, por año 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 

Transferencias por Ley 010 2.638.345,34 2.634.932,56 2.041.132,76 

Ingresos totales 8.834.677,85 9.677.222,21 7.825.556,34 

Fuente: Cedulas presupuestarias 

Elaboración: Equipo Consultor 

El Municipio de Yantzaza ha venido recibiendo estos fondos de esta cuenta 

especial, los montos representan entre 25% y 30% del total de los ingresos 

anuales, es una representación significativa del presupuesto institucional.  

                                                             
3 En la cedula presupuestaria de ingreso, en las transferencias y donaciones de 
capital e inversión se registran como “Ley 010 Ecodesarrollo”.  

Gráfico No.  1 Transferencias por Ley 010 vs Ingresos totales 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Ahora corresponde rescatar cuanto fue lo que invirtió la institución en 

servicios públicos (Art.- 63); para ello es necesario revisar los gastos de 

inversión por unidades administrativas em inversión en servicios públicos.   

Tabla No.  2 Inversión en servicios públicos y transferencias por Ley 010, por año 

Descripción 2016 2017 2018 

Total, de inversión en 
servicios públicos 

131.174,47 739.695,09 81.298,60 

Transferencias por Ley 010 2.638.345,34 2.634.932,56 2.041.132,76 

Fuente: Cedulas presupuestarias 

Elaboración: Equipo Consultor 

En el rubro de inversión por servicios públicos están considerados aquellos 

que se realizaron en agua potable; alcantarillado; depuración de aguas 

2.638.345,34 2.634.932,56
1.933.919,54

8.834.677,85
9.677.222,21

7.825.556,34

30%

27%
25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

2016 2017 2018

Trasnferencia por Ley 010 Ingresos totales Representación procentual



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

380 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

residuales; manejo de desechos sólidos; actividades saneamiento y 

gestión; y, reparación ambiental. De la información que se ha revisado se 

tienen rubros de agua y alcantarillado, ejecutados por Obras Publicas; en la 

unidad administrativa Gestión Ambiental han existido proyectos; sin 

embargo, no se ejecutan, los valores asignados tienen reformas, es decir se 

toman los fondos.  

Por lo expuesto el Municipio de Yantzaza no ha logrado ejecutar inversión 

en todos los campos que determina la norma; esto es un ajuste que se debe 

hacer a la administración de los recursos con el planteamiento de 

proyectos para tal efecto.  Se tiene que, la inversión por servicios públicos 

no es significativa frente a los recursos recibidos.  

En el siguiente grafico se ve la representatividad de la inversión frente a los 

recursos recibidos en los tres años.  

Gráfico No.  2 Inversión en servicios públicos vs transferencias por Ley 010 

 
Fuente: Cedulas presupuestarias 

Elaboración: Equipo Consultor 

En estos tres años no se ha logrado invertir la totalidad de los montos 

asignados; teniendo como causa la baja capacidad de formular proyectos, 

pese a las necesidades latentes del territorio. La Ley es clara el 100% de los 

valores asignados deben ser destinados a inversión y por ningún concepto 

a gasto corriente; aquí una acotación, como se puso en evidencia algunas 

dependencias cancela gastos de personal apuntalándolo como inversión; 

sin embargo, no se ha visto que éstas representen para la Institución el 

planteamiento de proyectos que traigan encadenamiento de recursos del 

Gobierno Central, es decir con proyectos concretos de servicios públicos. El 

diagnostico no persigue el afán de una auditoria; sin embargo, hay que 

poner en evidencia estas prácticas administrativas que de forma directa 

condicionan la inversión pública municipal, el desarrollo del cantón y por 

ende cubrir las necesidades básicas de la población. 

Este cuerpo legal dota de una herramienta potente a las dentro de las 

disposiciones transitorias, dando una ventaja a la provincia de Zamora 

Chinchipe y de manera directa al cantón Yantzaza para que cuente con una 

universidad, esto es posible por la ubicación geográfica respecto de la 

cabecera provincial además que es un nodo de conexión con el resto de 

cantones, a continuación, se cita la disposición;  

DÉCIMA PRIMERA: La función ejecutiva y las demás entidades del Estado 

competentes, en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación 

de la presente Ley en el Registro Oficial, realizarán los trámites 

constitucionales y legales correspondientes, para la creación y 

funcionamiento de universidades públicas autónomas en cada una de las 

provincias amazónicas, priorizando la de Sucumbíos, Orellana, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe; y la creación de nuevas carreras. Las 

universidades públicas que se creen serán partícipes de la parte 

proporcional de las rentas que asigna el Estado a las Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas. El Consejo de Planificación y Desarrollo de 

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, asignará un fondo 

semilla, proveniente del Fondo Común, a fi n de viabilizar la consecución 
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de este objetivo, (Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica; 2018) 

Esto se apalanca en la misma norma en el Art.-27 “Educación”; el Gobierno 

Central debe brindar atención a la población de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica4 (CTEA)en el fortalecimiento de la educación 

en sus diferentes niveles (numeral 1); así como el fortalecimiento o 

creación de universidades escuelas politécnica, extensiones e institutos 

superiores técnicos tecnológicos, conservatorios (numeral 6). De este 

modo los Gobiernos Autónomos Descentralizados previa coordinación y 

autorización de la Institución competente del Gobierno Central, podrán 

construir o mantener infraestructura, dotar de transporte y de 

equipamiento al sistema de educación de la circunscripción (numeral8).  

Considerando que dentro de la provincia de Zamora Chinchipe no se cuenta 

con una universidad pública que atienda a la población; ello implica que la 

población estudiantil universitaria del cantón se movilice hacia provincias 

para realizar sus estudios de tercer nivel.   

A continuación, se amplía los márgenes de la ley en los que puede trabajar 

la Municipalidad.  

 

 

 

                                                             
4 Art.- 5 Circunscripción Territorial Especial: Para los fines contemplados en esta 
Ley, por sus particularidades biofísicas y socio-culturales, se constituye la 
Circunscripción Territorial Especial, para establecer políticas, lineamientos y 
normativas especiales, y contar con una planificación integral específica, dentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Sistema Nacional de Planificación. Se garantizará la formulación participativa 
del Plan Integral para la Amazonía, como instrumento de planificación, 
coordinación y articulación, para alcanzar el Buen Vivir de la ciudadanía en las 
provincias que la integran; (2018) 
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Tabla No.  3 Planificación integral para la amazonia en la que tiene incidencia el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza 

 

Social Económico productivo Ambiental 

Educación 
 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), previa coordinación y 
autorización de la institución competente del Gobierno Central, podrán: 
-construir y mantener infraestructura,  
-dotar transporte multimodal; y de, 
-equipamiento al sistema de educación de la Circunscripción 
 

Turismo 
sostenible 

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados tienen la obligación: 
-asignar los recursos necesarios para fortalecer la cadena 
de valor del turismo a nivel local, de acuerdo con su ámbito 
de competencias. Esta obligación para los Gobiernos 
Autónomos deberá constar de forma determinada en la 
proforma presupuestaria anual 

Áreas 
protegid

as 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en su 
planificación territorial, deberán incorporar:  
-medidas de conservación y ordenamiento territorial que 
fortalezcan la gestión del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 
-estrategias o mecanismos de conservación definidos para el 
efecto por la autoridad ambiental nacional, en observancia de 
la normativa ambiental vigente 

Salud 
 

Los gobiernos autónomos descentralizados, previa autorización de la institución 
competente del Estado Central: 
-podrán construir y mantener infraestructura y dotar de equipamiento al 
sistema de salud. 
 

Energía 
renovable y 

eficiencia 
energética 

Los diferentes niveles de gobierno de la CTEA, de acuerdo 
con sus competencias, y en coordinación con el ente rector 
del sector eléctrico, podrán: 
-proponer proyectos de energía renovables y eficiencia 
energética, a ser financiados por el Fondo Común, en el 
marco de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía 
Eléctrica 

Prevenci
ón, 

control, 
seguimi
ento y 

reparaci
ón 

integral 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de manera 
coordinada con la autoridad ambiental nacional, según sus 
competencias y en el marco del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental:  
-incluirán en su planificación los recursos necesarios para la 
reparación integral de los daños ambientales ocasionados en 
su circunscripción territorial, siempre y cuando el daño no sea 
imputable a una persona natural o jurídica 

Vivienda 
 

El Estado, en todos sus niveles de gobierno y en el ámbito de sus competencias, 
propenderá a:   
-establecimiento de programas de vivienda digna y adecuada al entorno, a la 
cosmovisión e identidad cultural, así como a las necesidades de los habitantes 
de la CTEA 
 

Infraestruct
ura logística 

y 
transporte 

multimodal 

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, 
fortalecerán la infraestructura logística de la 
Circunscripción, acorde con el Plan Integral para la 
Amazonía y el Plan Logístico Nacional, considerando la 
fragilidad de los ecosistemas, las costumbres, tradiciones 
y el cambio de la matriz productiva, así como el sistema de 
transporte multimodal, a fi n de garantizar el acceso al 
transporte terrestre, aéreo y fluvial […]  
…Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, previa 
coordinación con la institución competente del Gobierno 
Central y acorde a la normativa vigente, podrán construir, 
mantener y equipar infraestructura logística, para mejorar 
el sistema de transporte multimodal de la Circunscripción 

Protecci
ón de 

especies 
endémic

as y 
amenaz

a de 
extinció

n 

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, en coordinación y bajo los lineamientos, 
políticas y normativa de la autoridad ambiental nacional, 
adoptarán medidas de control y conservación de las especies 
silvestres, priorizando aquellas especies amenazadas o 
endémicas 

Servicios 
públicos 

Municipal
es 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales de manera obligatoria 
priorizarán: inversión y prestación de servicios públicos:  
-agua potable o agua segura,  
-alcantarillado,  
-manejo de desechos sólidos,  
-tratamiento de aguas residuales y saneamiento ambiental, … 
 

  

Cambio 
climátic

o 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados planificarán, 
articularán y coordinarán con la autoridad ambiental 
nacional: 
-la incorporación de criterios de cambio climático en los 
planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de 
planificación local, de manera articulada con la planificación 
nacional y el Plan Integral de la Amazonía. 
-Además, dentro de su planificación se incluirán medidas de 
adaptación y mitigación del cambio climático 
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Fuente: Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica (2018). 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

El Municipio de Yantzaza de este modo queda facultado para plantear el 

proyecto de la creación de una universidad, así como de otros que crea 

conveniente en el marco de sus competencias; levantando los estudios 

técnicos pertinentes para el caso. En esta ley el trabajo articulado entre 

Gobierno Central y Gobierno Local es permanente y estratégico; así que, el 

diseño, formulación, implementación y evaluación de proyectos de la 

Municipalidad dependen en gran medida de la calidad de relaciones entre 

niveles de gobierno que se logre construir y sobre todo sostener en el 

tiempo; poniendo a prueba la gobernanza multinivel.  

 

 

 

 

 

 

Esta norma le abre posibilidades puntuales al Municipio de Yantzaza, el cual 

solo debe tener la capacidad técnica y administrativa para plantear 

proyectos para servir a la población, por ende, construir un desarrollo a 

largo plazo siempre con el fin primordial de dar bienestar a la población. El 

cantón ya es un referente nacional en extracción de minerales, esta Ley 

abre la oportunidad de diversificar las actividades productivas, sociales, 

ambientales. 

Es necesario precisar que esta norma aun no cuenta con un reglamento 

vigente.  

Social Económico productivo Ambiental 
Atención 

prioritaria 
a grupos 

vulnerable
s 

 

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 
organizaciones deportivas podrán implementar programas de incentivos y becas 
para los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento de la 
Circunscripción 
 

  

 

 

Deportes, 
educación 

física y 
recreación 

 

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 
organizaciones deportivas podrán:  
-implementar programas de incentivos. 
-becas para los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento de la 
Circunscripción 
 

  

Agua y 
recurso 
hídrico 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados planificarán, 
articularán y coordinarán con la autoridad nacional del agua 
y del ambiente, la incorporación del manejo integral de las 
cuencas hídricas en su planificación y ordenamiento 
territorial.  
Cuando la contaminación de los recursos hídricos provenga 
de fuera de la Circunscripción, la Secretaría Técnica 
denunciará a la autoridad competente, a fi n de que se 
tomen las medidas previstas en la Ley 
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4.6.3. Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo 

Si un cantón se asienta de manera parcial o total dentro de los 40 

kilómetros de frontera, estos tendrán una atención preferencial por parte 

del Gobierno Central. Ello para superar la desatención y abandono del que 

han sido objeto5. 

Lo que pretende esta norma es regular la atención preferencial a los 

cantones o parroquias por parte de los organismos del Gobierno Central y 

de los GADs; a través, de políticas, programas o proyectos conforme este 

determinado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o el Plan de 

Ordenamiento Territorial (PDOT). 

El beneficio no solo se queda en la atención prioritaria; si no también, en 

las transferencias presupuestarias, de acuerdo con los criterios de 

distribución constitucional de los recursos que provienen del Presupuesto 

General del Estado (PGE), recogidos en el Art.- 193 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); se 

otorga una ponderación de ciento cincuenta por ciento (150%) más 

respecto de los criterios de distribución, esto con el fin de equilibrar 

disparidades históricas que han tenido los territorios de frontera.  

Para tal efecto los GADs deben precautelar estos ingresos, así como el 

planteamiento de programas estratégicos dentro del PND; se podrán 

conformar mancomunidades entre GAD fronterizos porque ello conlleva a 

que el Gobierno Central tenga con un trato preferente. Es decir, el 

Municipio de Yantzaza pude aliarse a otros municipios fronterizos, como lo 

específica en el COOTAD las modalidades de gestión, planificación, 

                                                             
5 Art.- 249. Constitución Política del Ecuador. 

coordinación y participación en su sección tercera.  Así mismo pueden 

ejecutar hermanamiento con los países vecinos. 

Lo que propende la norman también es el fomento de la cultura de paz 

entre los cantones fronterizos, apalancándose en el pilares sociales como 

la educación para la cultura de paz y buena vecindad; para articular esto es 

necesario construir una gobernanza multinivel, en la cual las instituciones 

de responsabilidad de Gobierno Central en marco de sus competencias; 

nuevamente si el Municipio tienen la visión de realizar algún proyecto 

enmarcado en esta norma debe tejer relacionen entre diferentes niveles 

de gobierno.  

También se afianza en el desarrollo económico el Gobierno Central debe 

proponer política que favorezcan el desarrollo socioeconómico de los 

cantones fronterizos, con una estrategia clara el crédito preferencial; 

desarrollo comercial e industrial; promoción del turismo y 

aprovechamiento de la biodiversidad; y el, desarrollo profesional laboral.  

4.6.4. Mandato Constituyente Minero Nº. 6  

En el 2008 la Asamblea Nacional Constituyente mediante mandato 

pretende regular la actividad minera en el territorio nacional.  En uno de 

los talleres realizados en las parroquias concretamente en Chicaña surge la 

propuesta de que se debe declarar como zona de protección la parte 

noroccidental de la parroquia, esto por la importancia hídrica que posee 

este sector para el cantón. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

385 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Para tal efecto de esta propuesta se debe seguir procedimientos legales y 

administrativos que se articulen con el ente rector para el caso del 

Ministerio del Ambiente.  

Con la vigencia de este mandato y la posible aprobación de zona protegida, 

bajo este mandato constituyente por razones ambientales se puede 

mantener esta parte del territorio exento de actividad minera; en el literal 

“d)” del mandato “se extingue la actividad minera sin compensación 

económica alguna, de las concesiones mineras otorgadas al interior de 

áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de 

amortiguamiento y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua”. 

Esta propuesta no significa ir en detrimento del desarrollo minero y 

económico del país, es justa y necesaria esta posición considerando que el 

cantón ya está contribuyendo al país con un proyecto minero de gran 

escala que es Fruta del Norte.  

4.6.5. La Estructura Orgánica Funcional Municipal 

Para lograr construir el diagnóstico de la organización municipal ha sido 

necesario contar con el Organigrama Estructural por Procesos, Manual de 

Funciones de los Servidores, esto como información base e histórica, para 

tener una reconstrucción de la realidad administrativa de la Institución fue 

necesario acceder a una base de datos de los funcionarios por las distintas 

dependencias y con el nivel jerárquico lograr construir una realidad.6  

El Organigrama Estructural por Procesos se conforma por cuatro niveles 

por cuatro niveles de jerarquía o macro procesos, a) Desconcentrados, 

Adscritos y/o Desconcentrados; b); Procesos Gobernantes; c) Habilitantes 

                                                             
6 El Manual de Funciones de los servidores del GAD Municipal de Yantzaza 
(Aprobado por Resolución Municipal 30/12/2016) Organigrama Estructural por 

de asesoría; d) Habilitantes de Apoyo; y, e) Habilitantes agregadores de 

valor. Mismo que se desglosan en el Manual de Funciones de los Servidores 

(2016), sin embargo, no se describe de las responsabilidades de dichos 

niveles.  

En el Manual de Funciones de los Servidores (2016), se realiza una 

descripción del puesto que consta la identificación, misión y funciones del 

puesto. Existen cien puestos entre directivos, operativos y profesionales.  

Para rescatar una observación en el nivel Habilitante de Asesoría consta 

Procuraduría Síndica, Comunicación Social y Relaciones Públicas, 

Coordinación General, Seguridad y Salud Ocupacional; sin embargo, dentro 

de las funciones no se especifica ninguna función que sea de asesoría a la 

máxima autoridad. Las funciones son discordantes con el nivel de jerarquía.  

Al centrarse en la descripción de los puestos deja de lado los productos que 

cada uno de estos debería producir para la institución, por cual esto debe 

entorpecer la evaluación de porque finalmente no se sabría que medir al 

final del año.  

Es preciso rescatar que en el desembolso de recursos de inversión para el 

pago de personal no está generando resultados de proyectos significativos 

para el cantón. Al tener la institución recursos que debe destinar solo a 

inversión en servicios básicos, en el análisis de la información financiera se 

ve algo particular.  

En ciertos casos el Municipio destinó el pago de la totalidad de personal 

bajo la modalidad de inversión; esto hallazgo fue gracias al análisis 

Proceso y la base de datos es información entregada por la Coordinación de 
Talento Humano.  
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financiero que se realizó; es necesario preguntarse ¿hasta dónde esto legal 

y permitido? Valdría también evaluar si este personal (de inversión) le está 

generando productos a la Institución, o solamente es una forma de 

sostener el gasto corriente. Esto es algo que desde la instancia municipal 

correspondiente se debe analizar a profundidad y corregir.   

Solo basta con analizar y cruzar los proyectos ejecutados por estas 

unidades para constatar si es que han realizado proyectos de inversión a 

los cuales se pueda vincular el pago de personal, de no ser el caso se estaría 

filtrando recursos de inversión que finalmente son gastos corrientes. 

Tabla No.  4 Gastos de inversión, por unidades administrativas 

 

AÑO Gasto de inversión 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
UNIDAD DE 
TURISMO 

PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN 

SOCIAL 

SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE 

DERECHOS 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

COMUNITARIO 

PLANIFICACIÓN 
URBANA Y RURAL 

GESTIÓN 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

OTROS 
SERVICIOS 
COMUNES 

TRASNPORTE Y 
COMUNICACIONES 

2016 Gastos en personal para inversión 46.352,45 17.774,38 345.704,13 11.895,21 151.505,56 205.371,76   42.346,34 37.397,70 391.103,22 562.933,72 

Bienes y servicios para inversión 183.337,88 12.644,06 170.946,76 2.080,04 56.776,15 283.958,76 30.644,39 3.515,93 90.704,80 480.146,55 1.034.093,02 

Obras públicas                   673.020,04   

Otros gastos de inversión                8.269,26     53.462,01 

Transferencias y donaciones para inversión      62.954,01                 

2017 Gastos en personal para inversión 39.450,74 14.129,51 64.687,79 152.769,44 42.273,34 154.593,49 33.691,63 232.645,83 50.381,97 603.000,14 512.615,30 

Bienes y servicios para inversión 162.820,39 30.519,50 81.330,61 188.169,02 3.991,21 55.844,13 23.414,19 274.076,66 22.626,49 392.591,08 733.998,80 

Obras públicas                   1.705.361,14   

Otros gastos de inversión                        

Transferencias y donaciones para inversión                        

2018 Gastos en personal para inversión 27.058,00 14.919,62 40.985,76 165.946,59 33.146,73 33.578,96 137.909,78 73.859,51 83.580,07 653.015,65 312.136,84 

Bienes y servicios para inversión 206.653,56 34.916,78 47.781,97 310.719,94 2.610,19 25.891,53 256.196,73 26.666,23 4.077,98 124.691,54 526.526,94 

Obras públicas       48.473,66           791.458,37   

Otros gastos de inversión          592,20     2.454,30     2.206,50 

Transferencias y donaciones para inversión  10.000,00     21.717,99               

Fuente: Cedulas presupuestarias. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 Como muestran los datos existen departamentos los gastos en personal 

que sobrepasan la inversión, como es el caso de Asistencia Social (2016); 

Desarrollo Integral Comunitarios (2017); Dirección de Gestión Ambiental 

(2016, 2017, 2018); Recursos Naturales, Parques y Jardines (2018). 

Otro asunto que pone en evidencia los datos financieros en la ejecución 

presupuestaria, la dependencia de Patrimonio Cultural no se ha logrado 

ejecutar un capital de $ 33.231,19 el cual desde el 2016, 2017, y 2018 se 

asigna, pero no se invierte.  
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4.6.5.1 Análisis de Orgánico Funcional versus Nomina Actual de Empleados7 

 

En este apartado lo que se quiere contrastar es la estructura ocupacional 

institucional planteada en el Manual de Funciones de los Servidores, en el 

cual se describen funciones para 100 puestos entre funcionarios directivos, 

profesionales y operativos; versus la nómina actual de funcionarios, para 

tener una perspectiva acercada a la realidad de la composición y 

distribución administrativa burocrática del Municipio. Para ello ha sido 

necesario solicitar a Coordinación de Talento Humano una base de datos.  

En el proceso de análisis y revisión de la Nómina de Empleados se registra 

una unidad nueva que por necesidades institucionales ha aparecido, como 

es el caso de la Unidad Técnica de Movilidad, para lo cual se han asignado 

cuarto puestos para cubrir las actividades administrativas y técnicas de la 

misma. Esta Unidad no consta dentro del Manual de Funciones de 

Funciones de los Servidores Municipales y por ende no se especifican las 

funciones del personal.  

Al 31 de diciembre de 2019 el Municipio de Yantzaza contó con 23 

funcionarios entre trabajadores y servidores de nombramiento y 

ocasionales.  

A continuación, se muestra un detalle de la modalidad laboral del personal 

institucional. 

Luego de las revisiones de información, trabajo de campo y observación 

directa se recomienda lo siguiente:  

                                                             
7 La nómina de funcionarios facilitada por la Coordinación de Talento Humano es 
cohorte diciembre 2019.  

 

Gráfico No.  3 Modalidad laboral de funcionario municipales 2019. 

 
Fuente: Reporte Coordinación de Talento Humano, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor  

 

El Municipio a través de la Coordinación de Talento Humano debe realizar 

la actualización de Manual de Funciones, pero esta ver darle un 

apalancamiento en los procesos, existe la Norma Técnica Prestación De 

Servicios Y Administración por Procesos8. El Municipio así tiene la 

oportunidad de construir una estructura organización por procesos que 

comprende la generación de productos y servicios.  

Con procesos gobernantes en el cual se Establecen el direccionamiento 

estratégico del Municipio de Yantzaza, que le facilite la contruccion los 

procesos responsables de legislar, dirigir, administrar, emitir políticas, 

8 Acuerdo Ministerial 1573, Registro Oficial 739 de 22-abr.-2016. Es  
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planes, normativas a nivel institucional y cantonal; procesos habilitantes 

son procesos de asesoría y procesos de apoyo, están encaminados a 

generar el portafolio de productos y servicios secundarios institucionales 

demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí 

mismos, viabilizando la gestión de la Institución; y lo más importante es que 

se puede tener procesos agregadores de valor estas actividades están 

vinculadas a las competencias del GAD Municipal de Yantzaza, el cual le 

permitirá lograr objetivos y fortalecer la misión, visión, objetivos 

estratégicos, por lo tanto es la razón de ser de la Institución, este proceso 

es el responsable de generar, administrar y controlar productos y servicios 

destinados a satisfacer las demandas ciudadanas. 

Si se logra plantear y sobre todo ejecutar un Manual por Procesos, la 

gestión pública municipal mejorará la calidad de los servicios y el contacto 

con la población.   

En el análisis de la conformación orgánica del Municipio también se puso 

en evidencia que en el caso de Policía Municipal al contar con once 

funcionarios se debería realizarse una recategorización ya que todos 

cuentan con el mismo nivel, construyendo de este modo una estructura de 

carrera, para ello desde la Unidad de Talento Humano se deberán plantear 

alternativas de organización directivo y operativo para esta dependencia. 

Se carece en la legislación municipal de una norma que delimite las 

funciones de la policía municipal.  

En la estructura orgánica y por ende en el Manual de Funciones no se 

registra un Departamento o Coordinación de Sistemas Informáticos lo que 

deja ver una falencia en cuanto a un nivel de apoyo en sistemas 

informáticos tanto en software como hardware teniendo repercusión 

directa en la gestión del municipio.   

4.5.5.2 Organización administrativa de manejo de información 

En el proceso de construcción del diagnóstico del Plan fue necesario que el 

Equipo Consultor recabe información de los diferentes departamentos 

municipales; por ello en este punto se puede tener una perspectiva de la 

organización administrativa y del manejo de información, procesos o datos 

que cada unidad maneja.  

De manera concreta se puede inferir que la organización de la información 

no lleva cronología y un orden establecido, lo que dificulta que los 

funcionarios proporcionen la información a manera de ejemplo, reportes 

de calidad de agua, tonelaje de residuos sólidos, esto en el caso de que 

existe información. Se presentan casos en los cuales se carece de 

información como en la Unidad de Turismo no maneja datos como el 

número de turistas que visitan el cantón, carecen de diagnósticos o 

informes de la gestión y/o planes estratégicos para potenciar y desarrollar 

el turismo en el cantón.  

Se debería generar un mecanismo de almacenaje de información en un en 

uno o varios discos duros de almacenamiento en red común local, en el cual 

cada una de las unidades suba su información de interés institucional 

clasifique, catalogue su información; el acceso a la misma la puedan realizar 

los directivos y jefes de la institución de este modo tener una nube facilitar 

la toma de decisiones y el desarrollo de actividades técnicas y 

administrativas.  

Se debe generar y registrar datos administrativos que se vayan generando 

conforme con el devenir de las actividades de cada uno de los 

departamentos institucionales; ello debido a que, en la recolección de 

información para el PDOT se pudo evidenciar desorganización para 

almacenar y registrar y en algunos casos la inexistencia.  
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Gráfico No.  4 Organigrama estructural por procesos (ACTUAL)
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4.6.6. MARCO NORMATIVO CANTONAL 

4.6.6.1.  Ordenanzas vigentes 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

ORDENANZAS VIGENTES, DICTADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

NOMBRE DE ORDENANZA FECHA DE APROBACION OBSERVACIONES 

Reforma a la Ordenanza que reglamenta la determinación, administración y 

recaudación de tasas por servicios técnicos administrativos y generales del 

GADMY 

2 de mayo de 2017 REFORMA VIGENTE 

Primera Reforma a la Ordenanza que reglamenta la determinación, 

administración y recaudación de tasas por servicios técnicos administrativos y 

generales del GADMY 

21 de agosto de 2019 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza que regula y prohíbe la instalación de chancheras, granjas porcinas, 

avícolas, vacunos y otros similares, en las áreas urbanas del cantón Yantzaza 
10 de diciembre de 2019 VIGENTE 
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ordenanza sustitutiva de áridos y pétreos 14 de noviembre de 2017 VIGENTE 

Primera Reforma a la Ordenanza sustitutiva de áridos y pétreos del cantón 

Yantzaza 
03 de septiembre de 2019 VIGENTE 

Ordenanza de Tránsito, Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Yantzaza 
02 de octubre de 2018 VIGENTE 

Reforma a la Ordenanza de Tránsito, Movilidad, Transporte  Terrestre y 

Seguridad Vial del cantón Yantzaza 
18 de septiembre de 2019 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza para la operación, mantenimiento y administración del Terminal 

Terrestre del cantón Yantzaza 
8 de octubre de 2014 VIGENTE 

Reforma a la Ordenanza para la operación, mantenimiento, administración del 

Terminal Terrestre del cantón Yantzaza  
17 de junio de 2015 REFORMA VIGENTE 

Segunda Reforma a la Ordenanza que operación, mantenimiento y 

administración del Terminal Terrestre del cantón Yantzaza 
18 de septiembre de 2019 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza que reglamenta la ubicación, reubicación, ocupación, organización, 

funcionamiento, control de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en 

locales que expenden y comercializan las mismas y más establecimientos a fines, 

en el cantón Yantzaza, como en avenidas, calles, plazas, parques, miradores, 

centros educativos, templos, canchas deportivas, parterres, aceras, portales y 

lugares públicos no autorizados 

17 de diciembre de 2014 VIGENTE 
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Reforma a la Ordenanza que reglamenta la ubicación, reubicación, ocupación, 

organización, funcionamiento, control de expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas en locales que expenden y comercializan las mismas y más 

establecimientos afines, en el cantón Yantzaza, como en avenidas, calles, plazas, 

parques, miradores, centros educativos, templos, canchas deportivas, parterres, 

aceras, portales y lugares públicos no autorizados 19mayo ordinaria 

26 de mayo de 2015 REFORMA VIGENTE 

Segunda reforma a la ordenanza que reglamenta la ubicación, reubicación, 

ocupación, organización, funcionamiento, control de expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas en locales que expenden y comercializan las mismas y más 

establecimientos afines, en el cantón Yantzaza ....... 

03 de octubre de 2019 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de regularización de excedentes o 

diferencias de áreas de terreno de la zona urbana y rural, producto de errores de 

medición o cálculo, cuyas escrituras difieren con la realidad física de campo. 

18 de octubre de 2017 VIGENTE 

Reforma a la Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de regularización de 

excedentes o diferencias de áreas de terreno de la zona urbana y rural, producto 

de errores de medición o cálculo, cuyas escrituras difieren con la realidad física 

de campo 

06 de febrero de 2018 REFORMA VIGENTE 

Reforma a la Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de regulación de excedentes o 

diferencias de áreas de terreno de la zona urbana y rural, producto de errores de 

medición o cálculo, cuyas escrituras difieren con la realidad física de campo 

09 de octubre de 2019 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza que reglamenta la gestión integral de residuos sólidos en el cantón 

Yantzaza  
26 de agosto de 2014 VIGENTE 
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Primera Reforma a la Ordenanza que reglamenta la gestión integral de residuos 

sólidos en el cantón Yantzaza 
09 de octubre de 2019 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza que regula la organización, funcionamiento y control de centros 

comerciales municipales en el cantón Yantzaza  (reformada incorporando el art 

17)  

14 de octubre de 2014 VIGENTE 

Reforma a la ordenanza que regula la organización, funcionamiento y control de 

centros comerciales municipales en el cantón Yantzaza 
4 de marzo de 2016 REFORMA VIGENTE 

Reforma a la ordenanza que regula la organización, funcionamiento y control de 

centros comerciales municipales en el cantón Yantzaza 
06 de abril de 2018 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Yantzaza 
06 de abril de 2018 VIGENTE 

Ordenanza de Urbanismo, Construcciones y Ornato del cantón Yantzaza 11 de julio de 2017 VIGENTE 

Reforma a la Ordenanza de Urbanismo, Construcciones y Ornato del cantón 

Yantzaza 
18 de septiembre de 2018 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza de ampliación del perímetro urbano de la cabecera parroquial 

Chicaña 
09 de noviembre de 2017 VIGENTE 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

394 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de legalización de lotes de terreno 

municipales, ubicados en la zona urbana y centros de expansión urbana y centros 

poblados del cantón Yantzaza 

17 de octubre de 2017 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza para la Regularización de la cooperación internacional no 

reembolsable y asistencia técnica en el cantón Yantzaza 
04 de julio de 2017 VIGENTE 

Ordenanza de delimitación del perímetro urbano de la ciudad de Yantzaza 21 de marzo de 2017 VIGENTE 

Ordenanza para la determinación, aplicación, recaudación y exoneración de las 

contribuciones especiales de mejoras por obras ejecutadas en el cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.                                                                         

reformada  

19 de abril de 2016 VIGENTE 

Ordenanza para la determinación, aplicación, recaudación y exoneración de las 

contribuciones especiales de mejoras por obras de regeneración urbana de la 

ciudad de Yantzaza 

08 de febrero de 2017 VIGENTE 

Ordenanza de la vía pública 19 de junio de 2008 VIGENTE 

Reforma a primera reforma a la Ordenanza de la vía pública 02 de septiembre de 2016 REFORMA VIGENTE 

Reforma a primera reforma a la ordenanza de la vía pública 22 de noviembre de 2016 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza que extingue la ordenanza de constitución de la empresa 

mancomunada de movilidad sustentable de Zamora Chinchipe E.P. 
12 de julio de 2016 VIGENTE 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

395 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Ordenanza que regula la administración y control de cementerios municipales 

del cantón Yantzaza 
15 de julio de 2014 VIGENTE 

Ordenanza sustitutiva que regula la organización y el funcionamiento del sistema 

de protección integral de derechos de Yantzaza 
24 de mayo de 2016 VIGENTE 

Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación 

ciudadana y control social del gobierno autónomo descentralizado  municipal del 

cantón Yantzaza 

2 de septiembre de 2014 VIGENTE 

Ordenanza de extinción del patronato de amparo social municipal de Yantzaza 19 de junio de 2014 VIGENTE 

Reforma a la Ordenanza de denominación del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Yantzaza 
14 de octubre de 2014 VIGENTE 

Ordenanza de administración y funcionamiento del cuerpo de bomberos 

municipal de Yantzaza 
8 de octubre de 2014 VIGENTE 

Ordenanza que reglamenta el alquiler, concesión, uso, funcionamiento y 

administración del estadio municipal. 28 jul ordinaria. 
4 de agosto de 2015 VIGENTE 

Ordenanza de creación de la unidad municipal de vivienda 17 de mayo de 2016 VIGENTE 

Ordenanza de administración del camal municipal, faenamiento, transporte y 

expendio de carnes 
6 de abril de 2016 VIGENTE 

Ordenanza de delimitación del perímetro urbano del barrio Kukush  23 de marzo de 2016 VIGENTE 
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Ordenanza para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua, 

ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para l conservación de la 

biodiversidad y el patrimonio natural del cantón Yantzaza 

15 de marzo de 2016 VIGENTE 

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza que regula la utilización u ocupación del 

espacio público, o la vía pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, 

por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes pertenecientes a 

personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón Yantzaza 

24 de mayo de 2016 VIGENTE 

Ordenanza para la promoción y difusión de la gestión turística, cultural y 

deportiva del cantón Yantzaza 
21 de enero de 2016 VIGENTE 

Ordenanza de creación del centro de atención integral de adicciones municipal 

“nueva vida” del cantón Yantzaza 
15 de diciembre de 2015 VIGENTE 

Ordenanza que establece las normas técnicas del sistema integrado de 

administración autónoma del talento humano y escalas remunerativas de los 

servidores públicos del gobierno autónomo descentralizado municipal de 

Yantzaza 

4 de agosto de 2015 VIGENTE 

Reforma a la ordenanza que establece las normas técnicas del sistema integrado 

de administración autónoma del talento humano y escalas remunerativas de los 

servidores públicos del gobierno autónomo descentralizado municipal de 

Yantzaza 

15 de diciembre de 2015 REFORMA VIGENTE 

Ordenanza para la organización y funcionamiento del concejo municipal de 

Yantzaza 
28 de abril de 2011 VIGENTE 
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Reforma a la ordenanza de organización y funcionamiento del concejo municipal 

de Yantzaza 
10 de diciembre de 2015 VIGENTE 

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza de organización y funcionamiento del 

concejo municipal de Yantzaza 
09 de octubre de 2018 VIGENTE 

Ordenanza para la determinación, administración, control y recaudación del 

impuesto a las patentes municipales en el cantón Yantzaza 
16 de diciembre de 2014 VIGENTE 

Ordenanza reformatoria a la ordenanza para la determinación, administración, 

control y recaudación del impuesto a las patentes municipales en el cantón 

Yantzaza 

22 de diciembre de 2015 VIGENTE 

Ordenanza sustitutiva que regula el consejo de seguridad ciudadana del cantón 

Yantzaza 
18 de noviembre de 2014 VIGENTE 

Ordenanza que regula la determinación y recaudación del impuesto del 1.5 por 

mil, sobre los activos totales en el cantón Yantzaza 
30 de diciembre de 2014 VIGENTE 

Ordenanza que norma el proceso de escrituración de fajas de terreno en el 

cantón Yantzaza 
20 de junio de 2013 VIGENTE 

Ordenanza que regula la creación de becas estudiantiles del cantón Yantzaza 21 de julio de 2013 VIGENTE 

Ordenanza que regula el ejercicio del Registro de la Propiedad en el cantón 

Yantzaza 
14 de diciembre de 2011 VIGENTE 

Primera Reforma a la Ordenanza que regula el traspaso y funcionamiento del 

Registro de la Propiedad 
14 de noviembre de 2011 VIGENTE 
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Segunda Reforma a la Ordenanza que regula el traspaso y funcionamiento del 

Registro de la Propiedad 
14 de diciembre de 2011 VIGENTE 

Tercera Reforma a la Ordenanza que regula el traspaso y funcionamiento del 

Registro de la Propiedad 
02 de septiembre de 2013 VIGENTE 

Ordenanza de creación de la gaceta oficial del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Yantzaza 
21 de noviembre de 2012 VIGENTE 

Ordenanza de denominación del gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Yantzaza 
21 de noviembre de 2012 VIGENTE 

Ordenanza que crea el concejo cantonal de juventudes del cantón Yantzaza 13 de junio de 2012 VIGENTE 

Ordenanza para el cobro de contribuciones especiales del sistema de 

alcantarillado sanitario para el cantón Yantzaza 
8 de octubre de 2010 VIGENTE 

Ordenanza para el cobro de contribuciones especiales del sistema de agua 

potable para el cantón Yantzaza 
30 de noviembre de 2010 VIGENTE 

Ordenanza que regula la propiedad horizontal en la ciudad de Yantzaza, cantón 

del mismo nombre, provincia de Zamora Chinchipe 
23 de julio de 2007 VIGENTE 

Ordenanza de agua potable 4 de febrero de 2005 VIGENTE 
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4.6.6.2.  Reglamentos vigentes 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

REGLAMENTOS  VIGENTES, DICTADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA 

NOMBRE DE REGLAMENTO FECHA DE APROBACIÓN OBSERVACIONES 

Reforma al Reglamento de Ordenamiento, Organización, Funcionamiento y Control de 
las actividades comerciales que se realicen en el Malecón de la ciudad de Yantzaza 

4 DE DICIEMBRE DE 2018 VIGENTE 

Reglamento para el pago de los lotes de interés social con servicios básicos “La 
Luciérnaga” 

23 DE OCTUBRE DE 2018 VIGENTE 

Manual de valoración económica y condonación de los costos de los lotes con servicios 
básicos de interés social La Luciérnaga 

01 DE JUNIO DE 2018 VIGENTE 

Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo, del gobierno autónomo 
descentralizado municipal de Yantzaza 

18 DE AGOSTO DE 2015 VIGENTE 

Reglamento para la organización y funcionamiento del mercado centro comercial 
“ciudad de Yantzaza” 

12 DE MAYO DE 2015 VIGENTE 

Ordenanza que regula y prohíbe la instalación de chancheras, granjas porcinas, 
avícolas, vacunos y otros similares, en las áreas urbanas del cantón Yantzaza 

10 DE DICIEMBRE DE 2019 VIGENTE 

Reglamento a la Ordenanza sustitutiva de áridos y pétreos en el cantón Yantzaza 1 DE DICIEMBRE DE 2017 VIGENTE 
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ANEXOS 

 

COMPETENCIAS DEL LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

CONSTITUCIÓN 2008 COOTAD 

Competencias exclusivas (Art.-264) Funciones (Art.-54) Competencias exclusivas (Art.- 55) 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural. 

Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de 
la implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad 

Ejercer el control sobre e luso y ocupación del suelo 
en el cantón. 

Diseñar e implementar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón 

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Establecer el régimen de uso del suelo y 
urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, 
lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana 

Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley. 

Implementar un sistema de participación 
ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la acción municipal 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley 
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CONSTITUCIÓN 2008 COOTAD 

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción territorial, 
de manera coordinada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquia, y 
realizar en forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
las metas establecidas 

 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 
tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte público dentro de su territorio cantonal 

Ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la Constitución y la 
ley y en dicho marco, prestar los servicios 
públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente con criterios de calidad, eficacia 
y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
terrestre dentro de su circunscripción cantonal 

 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 

 Regular, controlar y promover el desarrollo de la 
actividad turística cantonal en coordinación con 
los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la 
creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa 
autorización del ente rector de la política pública, a través de 
convenio, los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales podrán construir y mantener infraestructura física 
y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción 
territorial 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines 

 Promover los procesos de desarrollo económico 
local en su jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y 
solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 
para estos fines 
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CONSTITUCIÓN 2008 COOTAD 

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales 

 Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda 
y desarrollar planes y programas de vivienda de 
interés social en el territorio cantonal 

 Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley 

 Implementar los sistemas de protección integral 
del cantón que aseguren el ejercicio garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación 
de los consejos cantonales, juntas cantonales y 
redes de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las zonas 
rurales coordinará con los gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas. 

 Regular, prevenir y controlar la contaminación 
ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales 
nacionales 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso 
de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

 Prestar servicios que satisfagan necesidades 
colectivas respecto de los que no exista una 
explícita reserva legal a favor de otros niveles de 
gobierno, así como la elaboración, manejo y 
expendio de víveres; servicios de faenamiento, 
plazas de mercado y cementerios 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 
lagos, playas de mar y canteras 

Gestionar los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios. 

Regular y controlar el uso del espacio público 
cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él la 
colocación de publicidad, redes o señalización 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios 

 Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias. En el ámbito de 
sus competencias y territorio, y en uso de sus 
facultades, expedirán ordenanzas cantonales. 

Crear y coordinar los consejos de seguridad 
ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 
sus competencias 
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CONSTITUCIÓN 2008 COOTAD 

resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana 

  Regular y controlar las construcciones en la 
circunscripción cantonal, con especial atención a 
las normas de control y prevención de riesgos y 
desastres 

  

  Regular, fomentar, autorizar y controlar el 
ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se 
desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el objeto 
de precautelar los derechos de la colectividad 

  

  Promover y patrocinar las culturas, las artes, 
actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad del cantón 

  

  Crear las condiciones materiales para la 
aplicación de políticas integrales y participativas 
en torno a la regulación del manejo responsable 
de la fauna urbana promoviendo el bienestar 
animal; s) Fomentar actividades orientadas a 
cuidar, proteger y conservar el patrimonio 
cultural y memoria social en el campo de la 
interculturalidad y diversidad del cantón; y 

  

   Las demás establecidas en la ley   
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5.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

5.1.1. ANTECEDENTES1 

La Constitución de la República en su Artículo 413: [Deber del Estado], 

dice: “ El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

ni el derecho al agua”; así mismo el Artículo 414: [Medidas para la 

mitigación del cambio climático] de la mencionada norma constitucional 

dice: “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo”. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), buscan a través del 

Objetivo 7: [Energía asequible y no contaminante] y Objetivo 13: [Acción 

por el clima], una concientización de la población mundial para cambiar 

el paradigma del desarrollo dirigido a la adaptación y mitigación del 

cambio climático. 

En la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se plantean 

lineamientos y estrategias para mitigar los efectos y la adaptación al 

Cambio Climático, sin embargo la información se empieza a proporcionar 

por grandes ámbitos geográficos y la que proporciona el Panel 

Intergubernamental sobre el cambio climático (ONU) y lo que ofrecen los 

países que tienen más desarrollado el tema son escenarios generales. 

                                                             
1 Basado en el  Plan Nacional de Cambio Climático 2015-2018, MAE 2015 

 

 

Gráfico No. 01  Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Fuente: ONU CAMBIO CLIMATICO @CMNUCC 

Los efectos del cambio climático en el país se pudieron evidenciar ya en 

las secuelas dejadas por el Fenómeno del Niño de los años 1997 y 1998 

que ocasionaron pérdidas estimadas en 2.869,3 millones de dólares, 

equivalentes al 15 % del PIB del país en 19972 . 

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), entre 

1960 y 2006 en promedio la temperatura anual media se incrementó en 

0.8 °C, la temperatura máxima absoluta en 1.4°C y la temperatura mínima 

absoluta en 1°C. 

En relación a los niveles de contaminación mundial, el Ecuador mantiene 

una emisión baja de gases de efecto invernadero, a pesar de lo cual, se 

2 ACOSTA, A., Pág. 506 
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implementaron durante la década pasada importantes infraestructuras 

tendientes a la producción de energía limpia, en especial hidroeléctrica; 

así como, se propició el consumo de la energía eléctrica como alternativa 

al uso de energía proveniente de combustibles fósiles. 

Los efectos no se presentan por igual en las distintas regiones geográficas, 

siendo las más afectadas las grandes concentraciones urbanas; así como 

las zonas rurales donde se practica agricultura extensiva, la cual es 

particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. 

En el periodo comprendido entre 1970 y 2007 se registraron en el 

territorio amazónico del Ecuador 241 registros de pérdidas por desastres 

hidrometeorológicos, que ocasionaron 120 muertos, 433 viviendas 

destruidas y 1078 viviendas afectadas. 

 

Tabla No. 01  ECUADOR: Registros, pérdidas por desastres hidrometeorológicos en la 

Amazonía, 1970-2007 
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Amazonía 241 10 120 8 433 12 1078 10 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

5.1.1.1. Principales impactos del cambio climático en la 

Amazonía. 
 

Tabla No. 02  Principales amenazas del cambio climático en la Amazonia 

Principales amenazas  Amazonía 

Variaciones en la 
intensidad de la 
precipitación 

Variaciones de las precipitaciones 
diarias promedio en la provincia de 
Pastaza en un +4.9% en la década de 
2020 

Para el año 2100, es decir, a largo plazo 
se observa una tendencia a la 
disminución de la intensidad de la 
precipitación, de hasta un -50 % en el 
extremo Oriental 

Incrementos de 
temperatura 

Tendencia hacia el calentamiento en 
todo el territorio por encima de los +/- 
0.5°C en el corto plazo, hasta el 2020. 

En el largo plazo la Región Amazónica 
experimentará las mayores subidas de 
temperatura a finales de siglo, 
esperándose variaciones máximas de 
hasta +/- 5°C en la provincia de 
Orellana. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

Los cultivos agrícolas (maíz, fréjol, papa, arroz, entre otros), serán las que 

en mayor medida se vean afectadas por las plagas y por el incremento de 

temperatura. 
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5.1.1.2. Emisiones de gases de efecto invernadero 
 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el Ecuador 

respecto del resto del mundo son mínimas.  Actualmente, el último 

inventario nacional estimado para el país corresponde al año 2010.  En la 

Tabla No. 03 se pude observar la participación de los diferentes sectores 

en la emisión de gases de efecto invernadero en el Ecuador, según el MAE 

(2015) 

Tabla No 03  ECUADOR: Emisiones de gases de efecto invernadero por sector, 2015 

Sector Emisiones de toneladas de CO2 
equivalente 

Energía 35.210.085,28 

Cambio de uso de suelo y 
silvicultura 

16.331.697,76 

Agricultura 14.401.840,00 

Industria 1.745.832,39 

Otros 3.453.338,07 

TOTAL 71.142.793,51 
Fuente y Elaboración: MAE, 2015 

 

Según el Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC), para establecer las 

estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, se ha definido 

como ejes transversales a la planificación territorial, los sectores de la 

agricultura y otros usos de suelo, ecosistemas y energía, como prioritarios 

a ser incorporados en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

en base a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(2012-2025) 

 

Tabla No. 04  PNCC: Sectores priorizados (2015-2018) 

SECTORES EJES TRANSVERSALES TERRITORIOS 

Agricultura y otros 
usos de suelo 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial Agua 

Ecosistemas Gestión de Riesgo Islas Galápagos 

Energía 
Fuente: MAE, 2015 

 

Gráfico No. 02  NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional, siglas en inglés) 

Fuente: ONU CAMBIO CLIMATICO @CMNUCC 
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5.1.1.3.  Plan de acción por sectores prioritarios3 
 

1. Agricultura y mitigación 

Los cambios de uso de suelo han provocado una reducción de la superficie 

boscosa, en favor de las actividades agropecuarias e industriales.  En la 

Región Amazónica el auge petrolero y minero trajo consigo la ocupación 

no planificada de los bosques, que generó además problemas sociales a 

partir de conflictos entre poblaciones indígenas y colonos. 

LINEA BASE YANTZAZA: Deforestación (2014-2018) = 2.990,4 Has/año 

2. Agricultura y adaptación 

- Tecnificar la producción 

- Limitar la extensión de la frontera agrícola 

- Reducir los cambios de uso de suelo y preservar la superficie 

natural. (sumidero de carbono) 

 

3. Agua y mitigación 

No se consideran, al estar principalmente ligados a la gestión de aguas 

residuales y tener una importancia menor en el inventario nacional de GEI 

(menor al 3 %) 

4. Agua y adaptación 

                                                             
3 Cfr. Plan Nacional de Cambio Climático, SENPLADES, 2012  
4 Precipitación anual media/ETP 

En el corto plazo, las cuencas hidrográficas pudieran experimentar 

eventos hidro-metereológicos extremos, tales como  lluvias intensas (con 

o sin periodos extendidos de duración) capaces de generar eventos de 

inundación.   

LINEA BASE YANTZAZA: Balance Hídrico entre 3.60 y 1.38 

La variabilidad anómala de los regímenes de precipitación y la ocurrencia 

de eventos extremos afectarán el Balance Hídrico4  y ese proceso, 

exacerbado por el cambio climático, provocará mayor estrés hídrico5, 

situación que se presentará en las regiones del país que dependan para 

su abastecimiento del agua almacenada y regulada en los páramos. 

El sector agua enfrenta retos importantes como la gestión integrada de 

los recursos hídricos y a su vez, como parte de este concepto la mejora 

de la información climática e hidrológica a nivel local y regional, que 

permita conocer con mayor precisión las afecciones futuras como base 

para definir acciones que reduzcan la vulnerabilidad del sector a los 

efectos del cambio climático.   

5. Ecosistemas y mitigación 

El Ecuador es uno de los países más mega diversos del mundo.  No 

obstante, es ampliamente conocido que el aporte de los ecosistemas al 

bienestar de las poblaciones humanas es importante ya que provee de 

bienes y servicios ambientales a las sociedades que los utilizan y habitan. 

Sin embargo, no existen datos en términos monetarios, cuantitativos y de 

5 Cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un 
periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad 
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carácter nacional, sobre la contribución de los ecosistemas a la economía 

nacional.  

El 8 % de los ecosistemas no se encuentra representado en ninguna de las 

49 áreas protegidas existentes (MAE 2013) y, por lo tanto están sujetos a 

mayores presiones que aquellos que sí se encuentran representados 

dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE). 

LINEA BASE SNAP YANTZAZA: Cordillera del Cóndor,  7.931,55 Has 

                                 El Zarza,              3.741,81 Has 

 

6. Ecosistemas y adaptación 

El cambio climático está poniendo en riesgo la capacidad del bosque en 

continuar proveyendo de servicios a la población dependiente.  Diversas 

observaciones en la escala global indican que el cambio climático puede 

ocasionar diversos trastornos en las dinámicas de la polinización, la 

floración, fructificación y producción de semillas en algunas especies del 

bosque, además de la migración de ejemplares.  También la mayor 

incidencia de plagas y enfermedades puede ser una consecuencia del 

desplazamiento de los vectores que los ocasionan, al encontrar las 

condiciones favorables para su proliferación.  Los fenómenos 

meteorológicos, como crecidas o vendavales pueden, a su vez, afectar a 

la masa forestal y aumentar la mortalidad de individuos. 

Los impactos previsibles del cambio climático sobre el sector de 

ecosistemas también estarían relacionados con la disminución de los 

suministros de agua en los Andes Norte y la Amazonía.  

De lo anterior se deriva que el sector de ecosistemas tiene que abordar el 

fortalecimiento de los sistemas de protección y conservación de las 

áreas naturales.  El resultado de estas acciones permitirá reforzar la 

resiliencia del sector para enfrentar los impactos del cambio climático, 

reduciendo su vulnerabilidad, a la vez que contribuye a la mitigación del 

mismo a través de su capacidad como sumidero de carbono. 

Como medidas dirigidas a favorecer la conservación y restauración de los 

ecosistemas y de los servicios generados está la planificación y manejo 

de áreas naturales, para fortalecer la resiliencia frente a los posibles 

impactos del cambio climático. 

Tabla 05  Medidas definidas para el sector ecosistemas 

1 

Mejoramiento de condiciones para la adaptación y 
mantenimiento de especies, ecosistemas  a través del 
aumento de superficie de áreas bajo alguna categoría de 
conservación 

2 
Incremento de las reservas de carbono a través de la 
restauración forestal y conservación de ecosistemas 

Fuente: MAE (2015) 

 

7. Energía y Mitigación 

Aunque el sector energético no es el mayor emisor de GEI, es el que mayor 

incremento (110 %) ha tenido en las últimas décadas (1990-2010).  De 

acuerdo con el inventario nacional, en el año 2006 el sector energía fue 

responsable de 26.865.744 tCO2e. 

Las principales fuentes de emisiones provienen del transporte (48 % de 

las emisiones del sector) y de las industrias de la energía (31 %).  El sector 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

412 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

transporte utiliza en su gran mayoría derivados de petróleo, 

principalmente en el transporte de carga.  El consumo de energía en el 

sector residencial  se debe, en primer lugar, al gas licuado de petróleo 

(GLP).  El GLP se usa primordialmente en la cocción de alimentos  y 

también para calentamiento de agua. 

Como energías alternativas se puede considerar a los biocombustibles 

que poseen potencial a partir del bagazo de caña de azúcar y palma 

africana. 

El Ecuador es un país productor de petróleo, siendo éste exportado 

principalmente en forma de crudo, mientras que los productos refinados 

se importan para el consumo nacional.  La producción en la Amazonía  ha 

crecido sostenidamente en volúmenes de producción media diaria, 

pasando a tener una marcada participación en la oferta (90,6 %) y 

demanda del sector energético (CNC, 2001) superando los 500.000 

barriles diarios en 2011 de producción media (OLADE, 2013). 

8. Energía y Adaptación 

Los aumentos de temperatura crearán  mayor demanda de climatización, 

lo que en un futuro inmediato, producirá picos de ésta, que 

previsiblemente no podrá cubrirse con un parque de generación eléctrica. 

Las precipitaciones torrenciales generarían deslizamientos de tierras, lo 

que provocaría daños a las torres de tendido eléctrico, con cortes en el 

suministro eléctrico.  Por otra parte los fuertes procesos erosivos, ligados 

a las lluvias torrenciales, aportarían a los cursos de agua una gran cantidad 

de sedimentos y materiales en suspensión, colmatando las represas y 

pudiendo llegar a impedir  la turbinación de caudales. 

Por lo tanto, los retos que enfrenta el sector de la energía están asociados 

al fomento y diversificación de la oferta energética a través de fuentes 

renovables, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.  Así 

mismo desde la óptica del consumo, el sector presenta el reto de impulsar 

la eficiencia energética y el consumo responsable en el transporte, la 

industria y el sector residencial y comercio, contribuyendo al cambio de 

la matriz productiva con menores emisiones de GEI y mejor adaptada a 

los efectos del cambio climático.  

Tabla No. 06  Medidas definidas para el sector energías 

1 Fomentar la eficiencia y soberanía energética con la 
operación de hidroeléctricas emblemáticas y proyectos 
eólicos para el periodo 

2 Sustitución del uso de GLP por electricidad para cocción y 
calentamiento de agua en el sector residencial 

3 Disminuir la demanda de potencia y energía por medio de 
la reducción del consumo de  energía eléctrica para la 
refrigeración de alimentos en el sector residencial 

4 Generación de Capacidades para el Aprovechamiento 
Energético de Residuos en Sistemas Agrícolas y Pecuarios, 
enfocado a la Mitigación del Cambio Climático 

5 Modernización del transporte terrestre para reducción de 
emisión de GEI 

6 Optimización Generación Eléctrica y Eficiencia Energética 
(OGE&EE) 

Fuente: MAE (2015) 
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5.1.1.4. La Gestión de Riesgos por el Cambio Climático 
 

En la escala nacional, los principales riesgos asociados al cambio climático 

son los asociados a los fenómenos hidrogeológicos.  En este sentido son 

especialmente recurrentes fenómenos como inundaciones, sequías o 

deslizamientos de tierras, que tienen efectos negativos sobre los sectores 

productivos, los ecosistemas y la sociedad en general. 

Los principales riesgos derivados del cambio climático en la Amazonía son: 

1. Las inundaciones 

Ciertos cantones en la Amazonía, están sujetos a amenaza por inundación 

fruto de las precipitaciones extremas prolongadas que producen crecidas 

en los ríos. 

2. Deslizamientos de tierras 

Las características orográficas de la región amazónica, la deforestación de 

las áreas de bosques naturales y la excesiva pluviosidad determinan una 

gran amenaza por deslizamientos en masa.  También la insalubridad del 

sistema hídrico, la contaminación de acuíferos y alteraciones en la 

disponibilidad de agua potable son un riesgo importante asociado a 

inundaciones y deslizamientos en masa 

Tanto las inundaciones como los deslizamientos de tierras pueden 

determinar daños en estructuras y servicios, la infraestructura vial y de 

transporte, la infraestructura hidráulica, de telecomunicaciones, turística, 

las viviendas y edificios de servicios públicos, en especial de agua potable 

y saneamiento.  La falta de planificación histórica de los asentamientos 

humanos, ha situado a gran parte de poblaciones en zonas de riesgo. 

Los actuales agravantes de la situación actual son el aumento 

desordenado y no planificado de la población, la ocupación inadecuada 

del territorio, la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación, las 

malas prácticas agrícolas y ganaderas, la localización de infraestructuras 

y producción en zonas de riesgo y las condiciones de pobreza y carencia 

de servicios públicos, 

Tabla No. 07 Principales impactos y agravantes al cambio climático 

IMPACTOS AGRAVANTES 

Inundaciones, epidemias, 
sequías, estrés hídrico, 
deslizamiento de tierra 
por saturación de suelos. 

La ocupación inadecuada del territorio, la 
ampliación de la frontera agrícola, las 
malas prácticas agrícolas, la localización 
de infraestructuras y producción en zonas 
de riesgo, la deforestación, las 
condiciones de pobreza y la carencia en 
los servicios públicos 

Fuente: SENPLADES 2008, MAE 2015 

Elaboración; Equipo Consultor 

 

Por lo tanto, desde el eje de gestión del riesgo es necesario impulsar 

acciones que permitan mejorar el conocimiento de base y fortalecer las 

capacidades a nivel institucional, sectorial y territorial para llevar a cabo 

una mejor gestión del riesgo climático desde un enfoque transversal. 

El PNCC, plantea como reto a abordar, el fortalecimiento de las 

capacidades en la gestión de riesgo de forma transversal y dentro de su 

Objetivo 6 plantea promover acciones que permitan incrementar la 

capacidad de respuesta ante los riesgos de cambio climático en los 

sectores socio económico y natural. 
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5.2. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS ANTE EL CC 

EN EL CANTÓN YANTZAZA 
 

Las estrategias para la adaptación y mitigación del CC, deben considerar 

los sectores económicos; así como las áreas de trabajo, donde tiene 

especial importancia la población en situación de vulnerabilidad.  El 

Diagnóstico de vulnerabilidad y riesgos ante el CC, se enfoca en aquellos 

derivados de las amenazas de inundación y deslizamientos en masa tanto 

en la población, cuanto en los equipamientos e infraestructura y en los 

ecosistemas del territorio cantonal, dando especial énfasis en el USCUSS 

y en los recursos hídricos que pueden ser afectados por el CC. 

Así mismo es importante analizar las olas de calor en el territorio 

cantonal, debiendo observarse que la falta de información hidrológica y 

climática constituye una seria limitante a efectos de monitorear los 

cambios en la pluviosidad y los microclimas asociados al CC. 

5.2.1. VULNERABILIDAD Y RIESGOS DERIVADOS DE LAS 

INUNDACIONES 

 

Las inundaciones constituyen una de las principales amenazas del 

territorio cantonal, en virtud de la gran cantidad de afluentes hídricos y 

las abundantes precipitaciones que se dan en la Amazonía en general que 

sumado a la vulnerabilidad de un gran sector de la población que se ubica 

en llanuras de inundación determina un nivel alto de riesgo por esta 

                                                             
6 En el PDOT 2015-2019, se establece la existencia de 108 localidades, en cuyo 
listado de repiten por error los asentamientos y no se considera que el INEN 
determina con la misma denominación y con fines censales a diferentes sitios 

amenaza que afectaría tanto a la población, especialmente a la más 

vulnerable, a los equipamientos e infraestructuras; así como a los cultivos, 

pastizales y bosques que cubren la mayor parte del territorio cantonal. 

5.2.1.1. Población 
 

Establecidos los niveles de amenaza de inundación, se ha podido 

determinar que el 45.76 % de la población mantiene un riesgo alto, el 

46.50 % riesgo medio; y el 7.74 % riesgo bajo. (Ver Tabla No. 12) 

De los ochenta y ocho asentamientos humanos que se ha podido 

establecer6, 33 corresponden a la parroquia Yantzaza, 27 a la parroquia 

Chicaña y 28 a la parroquia Los Encuentros. (Ver Mapa No. 4.10 del 

Diagnóstico del Medio Físico, Zonificación de riesgos). 

Es de especial atención las áreas correspondientes a la cabecera cantonal 

y a las cabeceras parroquiales en las cuales se concentra la mayor 

cantidad de la población cantonal.  En el caso de la parroquia Yantzaza, el 

21.54 % se encuentra en situación de riesgo alto y el 77.40 % en riesgo 

medio.  El riesgo alto se concentra en los barrios Bolívar, Pita, San 

Francisco, Reina del Cisne, Barrio Sur, 18 de Noviembre, Amazonas y San 

José. 

Tabla No. 08  CIUDAD DE YANTZAZA, Población y Áreas según Riesgo de Inundación 

RIESGO POBLACION % AREA (HAS) % 

Alto 1359 
 

21,54% 
 

                   252,46  44,86% 

que no se pueden considerar como localidades, sino que corresponde a viviendas 
dispersas dentro de un mismo sector. 
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Bajo 67 
 

1,06% 
 

                       3,77  0,67% 

Medio 4883 
 

77,40% 
 

                   306,60  54,48% 

Total 6309 
 

100,00% 
 

                  562,82  100,00% 
Fuente; SENPLADES, Catastro Urbano 2016 

En el centro urbano de la parroquia Los Encuentros el riesgo a 

inundaciones es mayor, pues el 57.88 % de la población y prácticamente 

la totalidad del área urbana presenta un alto riesgo frente a esta amenaza. 

Reviste particular importancia, el emplazamiento de importante 

equipamiento educativo como es la Escuela del Milenio que presenta alta 

vulnerabilidad a inundaciones por su cercanía al cauce del río Zamora que 

en este nivel ya recibe las aguas del río Nangaritza y por lo tanto 

incrementa su caudal. 

Tabla No. 09 CIUDAD LOS ENCUENTROS, Población y Áreas según Riesgo de Inundación 

RIESGO POBLACION % AREA (HAS) % 

Alto  1257 
 

 57,88% 
 

       2.441,38  94,90% 

Bajo - - - 0,00% 

Medio  915 
 

 42,12% 
 

           131,20  5,10% 

Total 2.172  
2.172 

 

 100.00 %        2.572,58  100,00% 
Fuente; SENPLADES, Catastro Urbano 2016 

La situación de riesgo ante las inundaciones, en el área urbana de Chicaña 

es aún mayor, ya que el 71,97 % de la población se encuentra emplazada 

en áreas con alto riesgo de inundación, mismas que representan el 77.22 

% del área urbana.  La potencial amenaza de inundación para la ciudad de 

Chicaña constituye el Río Chicaña, así como su afluente la Quebrada 

Tundayme. 

 

Tabla No. 10  CIUDAD CHICAÑA, Población y Áreas según Riesgo de Inundación 

RIESGO POBLACION % AREA (HAS) % 

Alto  760  71,97 %                  414,32   77,22 % 

Bajo  -  -                             -     0,00 % 

Medio  296  28,03 %                  122,24   22,78 % 

Total  1.056  100.00 %                  536,55   100,00 % 
Fuente; SENPLADES, Catastro Urbano 2016 

La población escolar se considera como un sector vulnerable por cuanto 

está conformada por niños y adolescentes, por la frecuencia de uso que 

tienen los establecimientos educativos así como por constituirse en 

unidades de equipamiento donde se concentra una gran cantidad de 

población diariamente, situación que vuelve vulnerable a la población 

estudiantil que asiste a escuelas, colegios o institutos ubicados en zonas 

con riesgo alto y medio a las inundaciones. 

Tabla No. 11  CANTÓN YANTZAZA, Población escolar en riesgo por inundación según 

parroquia 

POBLACION ESCOLAR EN RIESGO POR INUNDACIÓN POR PARROQUIA 

Parroquia Alto Medio  Bajo Total 

Yantzaza 2049 2045 25 4119 

Los Encuentros 1362 0 0 1362 

Chicaña 170 220 0 390 

Total 3581 2265 25 5871 

Valores relativos 60,99% 38,58% 0,43% 100,00% 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

416 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Tabla No. 12  Localidades y Población según nivel de riesgo a inundaciones 

Fuente: SENPLADES 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Así tenemos que, el 60.99 % de la población estudiantil se encuentra en 

riesgo de nivel alto, el 35.58 % en riesgo medio y el 0.43 % no presenta 

riesgo frente a las inundaciones. 

 

 

 

 

 

A nivel parroquias, el riesgo alto a inundaciones se presenta en nueve 

centros educativos en la parroquia Yantzaza, seis en la parroquia Los 

Encuentros y cuatro en la parroquia Chicaña.  En las Tablas No. 15, 16 y 

17 se encuentra detallados los centros educativos según su nivel de riesgo 

frente a las inundaciones. 

 

RIESGO A 
INUNDACIONES 

POBLADOS (LOCALIDADES) POBLACION 
AFECTADA 

% 

ALTO 

Centro Kukush, Wanpash, Chimbuza, San Pedro, Simón Bolívar, Montalvo, Pita Alto, Los Nachos, 
Playa La Florida, La correntada larga, Mutintza, El Chui, Nuevos Horizontes, Barrio Amazonas, 
Chuchumbletza Alto, La Libertad, Uwentz, La Yona,       Alonso de Mercadillo, Quiringe, Muchime, 
Los Encuentros Rural, El Pindal, Numbaime, Centza Bajo, San Martin de Porras, La Merced, 
Nancais, Reina del Cisne. 

             8.546  

 

45,76% 

 

MEDIO 

Buenaventura, El Cerro (El Triunfo), La Unión, San Vicente de Caney, Ungumiatza, Miraflores, La 
Wintza (El Valle), La Alcantarilla, Pita, Unión Lojana, San Francisco, Tapaz (La Merced), La 
Floresta, Jesús del Gran Poder, Piedra Liza, San Antonio, San José, Chanzas, El Oso, San Luis, 12 
de Febrero, Ankuash, El Plateado, Guambine, Santa Rosa, El Salado, Finca San Antonio, San Juan, 
Playas, Guayacanes, La Yona Alto, Muchime Alto, San Andrés, Huanvine, El Padmi, El Mirador, 
El Pincho, Achunts, Nungui, Pindal Alto, Pindal, El Playón, El Zarza, Machinatza Alto, San Antonio 
del Cóndor, Jardín del Cóndor, Centza Alto (Santa Lucia), La Delicia. 

             8.684  

 

46,50% 

 

BAJO 
San Sebastián, Chimbuza Alto (San Ignacio), Las Minas, Las Orquídeas, Machinatza Bajo, El 
Carmen, Los Almendros. 

             1.445  

 

7,74% 

 

TOTAL 18.675 100,00 % 
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Los altos porcentajes de población y de centros educativos expuestos a 

las amenazas por inundación, determinan a este fenómeno natural como 

el más importante y sobre el cual deberá implementarse medidas de 

adaptación, dirigidas a proteger a la población ante la amenaza de 

desastre.  

Tabla No. 13  CANTÓN YANTZAZA, Escuelas, Colegios y  población escolar con riesgo alto 

frente a las inundaciones 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNOS 

Escuela de educación básica 6 de 
Octubre 

Los Encuentros 0 

Escuela de Educación básica Luis 
Napoleón Dillon 

Los Encuentros 0 

Juan Chiriap Los Encuentros 0 

Juan Montalvo Los Encuentros 0 

Escuela de Educación básica 
Ciudad de Yantzaza 

Los Encuentros 0 

Escuela de Educación básica 
Carlos Calle Verdugo 

Yantzaza 0 

Escuela de Educación básica 
Leopoldo lucero 

Yantzaza 15 

Escuela de Educación básica 
General Rumiñahui 

Yantzaza 1220 

Escuela de Educación básica Dr. 
Víctor Emilio Uzcategui 

Yantzaza 201 

Escuela de Educación básica Juan 
Pio Montufar 

Yantzaza 103 

Escuela de Educación básica Sor 
Rufina 

Yantzaza 0 

Escuela de Educación básica 
Cristóbal Colon 

Yantzaza 20 

Escuela de Educación básica 
Caspicara 

Yantzaza 37 

Escuela de Educación básica 
Gabriel García Moreno 

Chicaña 0 

Escuela de Educación básica Padre 
Juan González 

Chicaña 145 

Rio Chantzas Chicaña 22 

Escuela de Educación básica zoilo 
calva 

Chicaña 3 

TOTAL 1766 

COLEGIOS Y POBLACION 
ESCOLAR CON RIESGO ALTO A 
INUNDACIONES 

    

Martha Bucaram de Roldós Yantzaza 453 

Unidad Educativa  del Milenio Los Encuentros 1362 

TOTAL 1815 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

A nivel cantonal la población estudiantil con mayor vulnerabilidad frente 

a la amenaza de inundación por el número de estudiantes concentrados 

son: La Unidad Educativa del Milenio (Los Encuentros), la Escuela General 

Rumiñahui (Yantzaza) y la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 

(Yantzaza). 
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Tabla No. 14  CANTÓN YANTZAZA, Escuelas, Colegios y  población escolar con riesgo 

medio frente a las inundaciones 

ESCUELAS Y POBLACIÓN ESCOLAR CON RIESGO MEDIO A 
INUNDACIONES 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNO
S 

Jorge Icaza Los Encuentros 0 

Jacinto Jijón y Caamaño Yantzaza 0 

Escuela de Educación básica 
Albertina Lalangui 

Yantzaza 9 

Escuela de Educación básica 
Soldado  Rafael  Pullaguari 

Yantzaza 0 

Escuela de Educación básica 
Idelsa Romero 

Yantzaza 6 

Escuela de Educación básica 
María Paulina Solís 

Yantzaza 754 

Escuela de Educación básica 
Vicente Oliverio bastidas 

Yantzaza 6 

Escuela de Educación básica 
Antonio Neumane 

Yantzaza 0 

Escuela de Educación básica 
Hernán Cortez 

Yantzaza 13 

6 de diciembre Chicaña 0 

Escuela de Educación básica  
Pedro Víctor Falconi 

Chicaña 30 

Escuela de Educación básica 
Provincia del Azuay 

Chicaña 12 

Educación básica Teresa de 
Cepeda y Fuertes 

Chicaña 6 

Escuela de Educación básica  
Manuel Buñay 

Chicaña 12 

total 848 

COLEGIOS Y POBLACION 
ESCOLAR CON RIESGO MEDIO A 
INUNDACIONES 

    

Colegio de Bachillerato Primero 
de Mayo 

Yantzaza 1257 

Colegio de Bachillerato Unión 
Nacional de Educadores 

Chicaña 160 

TOTAL 1317 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Con los mismos criterios anteriores, en riesgo medio a inundaciones se 

encuentran los centros educativos: Colegio de Bachillerato Primero de 

Mayo, Escuela de Educación Básica María Paulina Solís y Colegio de 

Bachillerato Unión Nacional de Educadores. 

Los centros educativos que presentan riesgo bajo o nulo a las 

inundaciones representan un porcentaje pequeño en relación a los que 

se encuentran en condiciones de alta y media vulnerabilidad a la amenaza 

de inundación. 

En general el emplazamiento de los centros urbanos mayores del cantón, 

junto al afluente principal que constituye el Río Zamora, torna altamente 

vulnerable a la población frente a la amenaza de inundaciones.  El 

histórico proceso de poblamiento del territorio cantonal ha determinado 
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la ocupación de las llanuras inundables, frente a lo cual es de vital 

importancia incorporar medidas tendientes a generar resiliencia y 

adoptar medidas normativas que eviten incrementar el riesgo a través de 

una efectiva zonificación de las áreas especialmente en los centros 

urbanos, preservando el dominio hídrico público, así como las áreas 

naturales inundables. 

Tabla No. 15  CANTÓN YANTZAZA, Escuelas, Colegios y  población escolar con riesgo bajo 

frente a las inundaciones 

NOMBRE PARROQUIA Alumnos 

Escuela de Educación básica Rio 
Comaina 

Los 
Encuentros 

0 

Escuela de Educación básica Manuela 
Cañizares Primaria 

Los 
Encuentros 

0 

Escuela de Educación básica  Homero 
Viteri Lafonte 

Yantzaza 9 

Escuela de Educación básica Dr. Pedro 
Moncayo 

Yantzaza 16 

Fausto Ávila Chicaña 0 

TOTAL 1766 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

5.2.1.2. Equipamientos Comunitarios 
 

Los equipamientos comunitarios constituyen bienes tanto de dominio 

público como de dominio privado y en ellos la población realiza las 

actividades tendientes a la recuperación ampliada de la fuerza de trabajo,  

Los equipamientos por su naturaleza constituyen sitios de concentración 

de población por lo cual debe prestarse especial atención en los planes de 

contingencia frente a posibles amenazas naturales al encontrarse en su 

mayoría emplazados en sitios altamente vulnerables. 

Tabla No. 16  CANTÓN YANTZAZA, Equipamiento Comunitario con riesgo alto frente a 

las inundaciones 

EQUIPAMIENTOS UBICACIÓN EN ZONAS DE RIESGO ALTO A 
INUNDACIÓN 

ID PARROQUIA TIPO DENOMINACIÓN 

01 Chicaña Asistencia 
Social 

Guardería 

02 Chicaña Gestión GAD Parroquial Chicana 

03 Chicaña Recreacional Parque Central 

04 Chicaña Religioso Iglesia Parroquial 

05 Chicaña Salud Centro de Salud Chicaña 

06 Los Encuentros Asistencia 
Social 

Guardería Infantil 

07 Los Encuentros Asistencia 
Social 

CIBV Los Claveles 

08 Los Encuentros Gestión GAD Parroquial Los Encuentros 

09 Los Encuentros Gestión Corporación Nacional 

10 Los Encuentros Gestión Liga Deportiva Parroquial 

11 Los Encuentros Recreacional Parque Central Los Encuentros 

12 Los Encuentros Religioso Vicariato Apostólico 

13 Los Encuentros Salud Centro de Salud 

14 Los Encuentros Seguridad UPC Los Encuentros 

15 Los Encuentros Servicios CNT 

16 Yantzaza Abastecimiento Mercado Centro Comercial 

17 Yantzaza Asistencia 
Social 

Guardería 

18 Yantzaza Deportivo Parque Central 

19 Yantzaza Gestión GAD Municipal de Yantzaza 
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20 Yantzaza Recreacional Parque del Barrio Norte 

21 Yantzaza Recreacional Puerto Fluvial Mini Malecón 

22 Yantzaza Religioso Capilla del Barrio Pita 

23 Yantzaza Religioso Iglesia Evangélica 

24 Yantzaza Salud Dispensario Chimbutza 

25 Yantzaza Seguridad Policía Nacional 

26 Yantzaza Servicios Centro de Matriculación vehicular 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019, MSP 2019, MIES 2019, GADMY 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No 17   CANTÓN YANTZAZA, Equipamiento Comunitario con riesgo medio frente a 

las inundaciones 

EQUIPAMIENTOS UBICACIÓN EN ZONAS DE RIESGO MEDIO A 
INUNDACIÓN ID PARROQUIA TIPO DENOMINACIÓN 

01 Yantzaza Servicios Terminal Terrestre 

02 Yantzaza Deportivo Cancha de Uso Múltiple UNE 

03 Yantzaza Deportivo Minicomplejo Deportivo 

04 Yantzaza Deportivo Cancha de San Francisco 

05 Yantzaza Deportivo Cancha de vóley 

06 Yantzaza Deportivo Cancha sintética La Bombonera 

07 Yantzaza Recreacional Malecón 

08 Yantzaza Recreacional Centro Recreacional Otawa 

09 Yantzaza Religioso Iglesia Evangélica Pentecostal 

10 Yantzaza Religioso Iglesia Católica Franciscana 

11 Yantzaza Religioso Iglesia Evangélica 

12 Yantzaza Salud Hospital Público Yantzaza 

13 Yantzaza Asistencia 
Social 

CIBV Nueva Generación 

14 Yantzaza Asistencia 
Social 

CIBV Pequeños Girasoles 

15 Yantzaza Asistencia 
Social 

CIBV San Vicente de Ferrer 

16 Yantzaza Asistencia 
Social 

Hogar de ancianos 

17 Los 
Encuentros 

Gestión Ministerio de Educación 

18 Los 
Encuentros 

Asistencia 
Social 

CIBV Caritas Alegres 

19 Chicana Seguridad UPC Chicaña 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019, MSP 2019, MIES 2019, GADMY 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No 18   CANTÓN YANTZAZA, Equipamiento Comunitario con riesgo bajo frente a 

las inundaciones 

EQUIPAMIENTOS UBICACIÓN EN ZONAS DE RIESGO BAJO A 
INUNDACIÓN 

ID PARROQUIA TIPO DENOMINACIÓN 

01 Yantzaza Seguridad Estación de Bomberos 
Fuente; SENPLADES, MEC 2019, MSP 2019, MIES 2019, GADMY 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

5.2.1.3. Infraestructura de Saneamiento 
La infraestructura de saneamiento ambiental, comprende; las 

captaciones de agua, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y las 

Plantas de Potabilización de agua.  De la información proporcionada por 

el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de 

Yantzaza se ha podido establecer la existencia de siete unidades de 

tratamiento de aguas residuales, una en Chicaña, una en Los Encuentros, 

una en El Zarza y cuatro Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que 

se encuentran consideradas dentro de la construcción del Plan Maestro 

de Agua Potable y Alcantarillado que en la actualidad se encuentra en 

construcción.  Todas estas unidades se encuentran en riesgo alto, según 
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la zonificación de áreas por riesgo de inundación, a excepción de la PTAR 

No. 2 que se encuentra junto a la desembocadura de la Quebrada 

Yantzaza dentro de la zona urbana de la ciudad de Yantzaza. 

Dentro de las captaciones de agua, la que corresponde a la ciudad de 

Yantzaza se encuentra en zona con riesgo bajo o sin riesgo de inundación 

por encontrarse en una cota alta; mientras que la captación San Francisco 

que abastece al Sector Norte de la ciudad de Yantzaza tiene un riesgo 

medio. 

Las ocho Plantas de Potabilización de agua potable se encuentran en 

zonas de riesgo medio al igual que el relleno sanitario, cuyo tratamiento 

se analizó dentro del Capítulo IV del presente diagnóstico. 

Tabla No 19   CANTÓN YANTZAZA, Nivel de riesgo a inundaciones de infraestructura 

sanitaria. 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA NOMBRE RIESGO 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Chicaña Alto 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Los 
Encuentros 

Alto 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR El Zarza Alto 

PTAR Plan Maestro PTAR Yantzaza 
(*) 

Alto 

PTAR Plan Maestro PTAR Yantzaza 
(*) 

Alto 

PTAR Plan Maestro PTAR Yantzaza 
(*) 

Alto 

Captación Yantzaza CAPTACION 
Yantzaza 

Bajo 

Planta Sistema de Agua Potable PSAAPP Chicaña Medio 

Planta Sistema de agua Potable PSAAPP San 
Vicente 

Medio 

Planta Sistema de agua Potable PSAAPP Los 
Encuentros 

Medio 

Planta  Sistema de Agua Potable PSAAPP El Padmi Medio 

Planta  Sistema de Agua Potable PSAAPP Pita Medio 

Planta  Sistema de Agua Potable PSAAPP Sn 
Pedro - L. 
Proaño 

Medio 

Captación San Francisco CAPTACION Sn 
Francisco 

Medio 

Planta de Tratamiento de Agua 
Potable Yantzaza y Delicia 

PTAAPP 
Yantzaza-La 
Delicia 

Medio 

Planta de Tratamiento de Agua 
Potable San Francisco 

PTAAPP San 
Francisco 

Medio 

PTAR Plan Maestro PTAR Yantzaza 
(*) 

Medio 

Relleno Sanitario GAD Yantzaza Medio 
(*) Plan Maestro de AA PP y Alcantarillado en construcción 

Fuente; SENPLADES, GADMY 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

5.2.1.4. Vialidad 
A nivel cantonal, la vialidad ha sido clasificada de acuerdo a su jerarquía, 

estableciéndose una categorización en los tramos que presentan mayor 

importancia por el grado de consolidación del área de influencia, tal es el 
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caso de la Avenida Iván Riofrío que siendo una vía urbana, en la actualidad 

aún se encuentra dentro de la competencia del MTOP y se constituye en 

el principal tramo vial del cantón ya que atraviesa la zona más poblada.  

Así mismo se ha considerado la nueva vía que conduce al Proyecto Minero 

FDN, misma que deberá tener las mismas características que la arterial 

E45 por el Decreto de Homologación Vial. 

El 51.34 % del sistema vial cantonal se encuentra en zona de riesgo medio 

a inundaciones, el 40.37 % en riesgo alto y el 8.29 % en riesgo bajo.  

Según la taxonomía realizada en base a la jerarquía y a la función de las 

vías, la vía arterial E45 tiene el 52 % de su extensión en zonas de alto 

riesgo, la vía lateral de paso de la ciudad de Yantzaza tiene el 75 % en 

riesgo medio y el 13 % en zona de riesgo alto que corresponde al sector 

sur de la ciudad.  Se ha considerado en forma particular la avenida Iván 

Riofrío y la nueva vía de acceso al Proyecto FDN; la primera, por cuanto a 

pesar de ser una que atraviesa la ciudad y de constituirse en el principal 

corredor urbano de la ciudad, en la actualidad se encuentra bajo 

competencia del MTOP, presenta el 54 % con riesgo medio y el 46 % con 

riesgo alto; la segunda, por ser una vía que deberá tener las mismas 

características que la troncal amazónica por el decreto de homologación 

vial, ésta presenta mayoritariamente un riesgo alto a la inundación (42 %), 

el 32 % está en riesgo medio y el 26 % en riesgo bajo. 

Las vías urbanas, que corresponden tanto a la cabecera cantonal como a 

las cabeceras parroquiales, mantienen el 55 % de su extensión en zonas 

de riesgo medio y el 44 % en riesgo alto. 

Las afectación de las vías arteriales que corresponden a las primeras 

cuatro categoría: vías asfaltada de dos carriles (E45), paso lateral de 

Yantzaza, avenida Iván Riofrío y vía de acceso al proyecto FDN,  tiene un 

impacto directo con la conectividad cantonal y regional; en tanto que la 

afectación de las vías urbanas implica un riesgo para la población 

residente en los centros urbanos por lo tanto deberá evitarse a través de 

la normativa específica la ocupación de zonas inundables y construir 

infraestructura de protección y mitigación, especialmente en el borde 

occidental del río Zamora. 

Tabla No. 20  CANTÓN YANTZAZA  Riesgo de Inundación según tipo de vía 

CANTÓN YANTZAZA 

TIPO DE VIA Riesgo de Inundación (%) 

 Alto   Bajo   Medio   Total  

Vía asfaltada de dos carriles          0,52        0,02          0,47         1,00  

Paso Lateral Yantzaza          0,13        0,13          0,75         1,00  

Iván Riofrío          0,46            -            0,54         1,00  

Fruta del Norte          0,42        0,26          0,32         1,00  

Vías urbanas          0,44        0,01          0,55         1,00  

Peatonal          1,00            -                -           1,00  

Vía lastrada de dos carriles          0,29        0,15          0,56         1,00  

Vía lastrada de un solo carril          0,41        0,09          0,51         1,00  

Camino de herradura          0,46        0,11          0,43         1,00  

TOTAL (km)    159,69    32,78    203,06    395,54  

VALORES RELATIVOS 40,37% 8,29% 51,34% 100,00% 

Fuente: SENPLADES, MTOP, GADMY 

Elaboración: Equipo Consultor 

En la parroquia Yantzaza, el riesgo de inundación para los diferentes tipos 

de vía es mayoritariamente de nivel medio, a excepción de las vías 

lastradas de dos carriles.  El paso lateral tiene mayor riesgo en el sector 

Sur de la ciudad.  El 61 % de las vías urbanas se encuentran en nivel de 
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riesgo medio y la vía peatonal que comunica a la ciudad de Yantzaza con 

el asentamiento Playa Rica tiene un nivel de riesgo alto ya que constituye 

una pasarela para cruzar el Río Zamora. 

Tabla No. 21  PARROQUIA YANTZAZA,  Riesgo de Inundación según tipo de vía 

PARROQUIA YANTZAZA 

TIPO DE VIA Riesgo de Inundación (%) 

 Alto   Bajo   Medio   Total  

Vía asfaltada de dos 
carriles 

       0,27           -           0,73          1,00  

Paso Lateral Yantzaza        0,13       0,13         0,75          1,00  

Iván Riofrío        0,46           -           0,54          1,00  

Fruta del Norte            -                    -    

Vías urbanas        0,38       0,01         0,61          1,00  

Peatonal        1,00           -               -            1,00  

Vía lastrada de dos carriles        0,63           -           0,37          1,00  

Vía lastrada de un solo 
carril 

       0,31       0,09         0,61          1,00  

Camino de herradura         

TOTAL (km)     55,83      7,31   100,89    164,04  

VALORES RELATIVOS 34,04% 4,46% 61,51% 100,00% 
Fuente: SENPLADES, MTOP, GADMY 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia Los Encuentros, el 67 % de la vía arterial E45 tiene un 

riesgo alto frente a las inundaciones y el 72 % de las vías urbanas se 

encuentran en esa misma condición 

Tabla No. 22  PARROQUIA LOS ENCUENTROS,  Riesgo de Inundación según tipo de vía 

PARROQUIA LOS ENCUENTROS 

TIPO DE VIA Riesgo de Inundación (%) 

 Alto   Bajo   Medio   Total  

Vía asfaltada de dos carriles 0,67 - 0,33 1,00 

Paso Lateral Yantzaza - - - - 

Iván Riofrío - - - - 

Fruta del Norte 0,42 0,26 0,32 1,00 

Vías urbanas 0,72 - 0,28 1,00 

Peatonal - - - - 

Vía lastrada de dos carriles 0,24 0,17 0,59 6,38 

Vía lastrada de un solo carril 0,46 0,13 0,41 1,00 

Camino de herradura 0,46 0,11 0,43 1,00 

TOTAL (km)      74,73    23,83       72,48    171,04  

VALORES RELATIVOS 43,69% 13,93% 42,38% 100,00% 

Fuente: SENPLADES, MTOP, GADMY 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la parroquia Chicaña, el 73 % de las vías urbanas y el 50 % de las vías 

asfaltadas de dos carriles se encuentran en zona de riesgo alto a 

inundaciones. 

 

 

Tabla No. 23  PARROQUIA CHICAÑA,  Riesgo de Inundación según tipo de vía 

PARROQUIA CHICAÑA 

TIPO DE VIA Riesgo de Inundación (%) 

 Alto   Bajo   Medio   Total  

Vía asfaltada de dos carriles       0,46      0,04        0,50         1,00  
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Paso Lateral Yantzaza                  -    

Iván Riofrío                  -    

Fruta del Norte                  -    

Vías urbanas       0,73          -          0,27         1,00  

Peatonal                  -    

Vía lastrada de dos carriles           -                   -    

Vía lastrada de un solo carril       0,46      0,03        0,51         1,00  

Camino de herradura           -                   -    

Fuente: SENPLADES, MTOP, GADMY 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Los datos analizados en cuanto a población, equipamiento e 

infraestructura nos permiten visualizar que en términos generales, el 

territorio cantonal y en especial los centros urbanos donde existen la 

mayor concentración de población son altamente vulnerables a las 

amenazas de inundación, especialmente por encontrarse ocupando parte 

de las llanuras inundables de los ríos Zamora y Chicaña, por lo cual es 

importante adoptar medidas de adaptación de carácter local, que tiendan 

a minimizar los impactos, tales como la construcción de la infraestructura 

necesaria, la implementación de políticas sociales en el marco de las 

competencias, la gestión multinivel y multimodal; así como la 

capacitación y socialización de la ciudadanía de los efectos del CC y el 

planteamiento de normativas que permita a la municipalidad ejercer el 

control y la regulación del suelo. 

La mitigación del riesgo del CC debe enfocarse en las estrategias 

planteadas en el PNCC y en la ENCC, toda vez que su aplicación posibilita 

la reducción de GEI y por lo tanto la disminución de los impactos 

ambientales, siendo éste un objetivo a largo plazo, en el cual todos los 

territorios están involucrados. 
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Mapa No. 5.1. 

CANTÓN YANTZAZA: 

Riesgo a inundaciones 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

426 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 5.2. 

YANTZAZA URBANO: 

Riesgo a inundaciones 
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Mapa No. 5.3. 

CHICAÑA URBANO: Riesgo 

a inundaciones 
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Mapa No. 5.4. 

LOS ENCUENTROS 

URBANO: Riesgo a 

inundaciones 
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5.2.2.  VULNERABILIDAD Y RIESGOS DERIVADOS DE LA AMENAZA DE 

MOVIMIENTOS EN MASA. 

 

“Los movimientos en masa son procesos esencialmente gravitatorios, por 

los cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a una cota inferior 

de la original sin que medie ostensiblemente medio de transporte alguno, 

siendo tan solo necesario que las fuerzas estabilizadoras sean superadas 

por las desestabilizadoras.  Este tipo de procesos gravitatorios se 

interrelacionan mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma 

que frecuentemente las lluvias torrenciales son causantes y/o 

precursoras de los movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas 

desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al deslizamiento”7 

A lo anterior hay que añadir el efecto desestabilizador originado por la 

actividad antrópica, básicamente los procesos de deforestación por 

cambio de uso de suelo que aumenta la amenaza en los sitios donde se 

presentan altas pendientes. 

5.2.2.1. Población 
 

En general la población del cantón Yantzaza presenta un bajo riesgo a 

deslizamientos en masa, ya que el 73 % de la población se encuentra 

habitando en zonas con riesgos entre bajo y muy bajo.  El 0.18 % se la 

población se encuentra en zonas riesgo muy alto mientras que el 11 % lo 

hace en zonas de riesgo alto. 

                                                             
7 http://ecoambientes.tripod.com/id9.html 

La tercera parte del territorio cantonal se encuentra con riesgo entre alto 

y muy alto (Ver Tabla No. 13, Capítulo IV: Diagnóstico del Medio Físico), 

sin embargo el riesgo para la población concentrada en asentamientos 

humanos es relativamente baja en razón de que éstos se ubican 

preferentemente en las zonas aluviales o en las mesetas donde el riesgo 

de deslizamientos en masa es bajo.   

Los datos contenidos en la Tabla No. 26 son referenciales, ya que en los 

asentamientos rurales existe mucha población dispersa que para fines 

estadísticos se incluye dentro de estas centralidades rurales en función de 

los datos del INEN que se presentan por sector censal.  Sin embargo nos 

permite tener una aproximación del nivel de riesgo. 

Tabla No. 24  CANTÓN YANTZAZA, Población parroquial según riesgo de deslizamientos 

en masa 

CANTON YANTZAZA, Riesgo por deslizamientos en masa según parroquias 
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Muy 
Alta 

0 0% 34 1% 0 0% 34 0.18% 

Alta 785 6% 977 37% 239 7% 2001 11% 

Media 1750 14% 340 13% 834 23% 2924 16% 

Baja  4453 36% 866 33% 488 13% 5807 31% 

Muy 
Baja 

5368 43% 444 17% 2095 57% 7907 42% 

http://ecoambientes.tripod.com/id9.html
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Total 12356 100% 2661 100% 3656 100% 18675 100% 

Fuente: INEC, SENPLADES 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Analizada la información a nivel parroquial, en la parroquia Yantzaza, el 

79 % de la población no presenta riesgos por movimientos en masa en 

razón de que la mayoría de la población parroquial (81.96 %) se ubica en 

la ciudad de Yantzaza que presenta características geomorfológicas de 

riesgo bajo, el 6 % de la población se encuentra en alto riesgo (Jesús del 

Gran Poder, Unión Lojana, El Cerro (El Triunfo)), el 14 % en riesgo medio 

(San Francisco, Montalvo, La Alcantarilla, La Unión, Buenaventura).  El 

resto de asentamientos se encuentran ubicados en zonas con riesgo bajo 

y muy bajo. 

En la parroquia Chicaña, el 1 % de la población se encuentra en zona de 

muy alto riesgo (Uwentz); el 37 % en alto riesgo (Alonso de Mercadillo, El 

Salado, Chanzas, Las Orquídeas); el 13 % en riesgo medio (La Yona Alto, 

Muchime Alto, Santa Rosa, Guambine, El Plateado) y el resto de 

localidades en bajo y muy bajo riesgo a deslizamientos en masa.  Por ser 

un territorio con mayor presencia de relieves montañosos y escarpadas 

pendientes, la población de esta parroquia, en términos relativos, 

presenta el mayor nivel de riesgo a movimientos en masa. 

La población de la parroquia Los Encuentros, por el contrario presenta 

menor vulnerabilidad a los movimientos en masa, en razón de su escaso 

poblamiento y de su geomorfología que incluye una gran área de mesas 

disectadas y relieves montañosos menos abruptos y con menores 

pendientes.  El 7 % de la población se encuentra en alto riesgo (Pindal Alto 

(La Libertad) Centza Alto (Santa Lucia), Machinatza Alto, Achunts, el 23 % 

en riesgo medio (Nankais Alto, El Carmen, Muchime, Huanvine), el 13 % 

en riesgo bajo (El Playón, El Zarza, Reina del Cisne, Machinatza Bajo, La 

Delicia, Pindal) y el 57 % en riesgo muy bajo (Los Almendros, Jardín del 

Cóndor, La Merced, San Antonio del Cóndor, Nankais, Centza Bajo, San 

Martin de Porras, Los Encuentros Rural, El Pindal, El Padmi, Nungui, El 

Pincho, Numbaime, El Mirador). 

Un sector de la población particularmente vulnerable es la estudiantil, 

especialmente la población escolar, en razón –como se ha manifestado- 

de la frecuencia de uso de los establecimientos escolares y el grado de 

concentración poblacional que se genera. 

En el cantón Yantzaza, el riesgo de la población a los movimientos en masa 

a diferencia de las inundaciones, es bajo.  El 97.80 % de la población 

estudiantil de escuelas y colegios asiste a establecimientos ubicados en 

zonas de riesgo muy bajo a movimientos en masa, mientras que 

porcentajes muy pequeños de población estudiantil asiste a 

establecimientos ubicados en zonas de mayor riesgo. 

Tabla No. 25  CANTON YANTZAZA, Población estudiantil por parroquia según nivel de 

riesgo a movimientos en masa 
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Muy Alto         -        -            -            -    0,00% 

Alto      16    12          -    28 0,48% 

Medio       22    12          -         34  0,58% 

Bajo        6    61          -         67  1,14% 

Muy Bajo 4.060  305  1.362  5.727  97,80% 
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TOTAL 4.104  390  1 .362   .856  100,00% 
Fuente: SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No. 26  CANTÓN YANTZAZA, Población estudiantil y escuelas con riesgo alto  a 

movimientos en masa 

ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR CON RIESGO ALTO A DESLIZAMIENTOS 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNOS 
Escuela de Educación Básica Soldado  

Rafael  Pullaguari 

Yantzaza (Yantzaza) 0 

Escuela de Educación Básica Dr. Pedro 

Moncayo 

Yantzaza (Yantzaza) 16 

Escuela de Educación Básica Provincia 

del Azuay 

Chicaña 12 

TOTAL 28 
Fuente: SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No. 27  CANTÓN YANTZAZA, Población estudiantil y escuelas con riesgo medio  a 

movimientos en masa 

ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR CON RIESGO MEDIO A 
DESLIZAMIENTOS 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNOS 

Escuela de Educación Básica  
Homero Viteri Lafonte 

Yantzaza 
(Yantzaza) 

9 

Escuela de Educación Básica 
Manuela Cañizares  

Los Encuentros 0 

Escuela de Educación Básica Hernán 
Cortez 

Yantzaza 
(Yantzaza) 

13 

Escuela de Educación Básica  Manuel 
Buñay 

Chicaña 12 

TOTAL 34 
Fuente: SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No. 28  CANTÓN YANTZAZA, Población estudiantil y escuelas con riesgo bajo  a 

movimientos en masa 

ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR CON RIESGO BAJO A 

DESLIZAMIENTOS 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNOS 

Escuela de Educación Básica Carlos 

Calle Verdugo 

Yantzaza 

(Yantzaza) 

0 

Jacinto Jijón y Caamaño Yantzaza 

(Yantzaza) 

0 

Escuela de Educación Básica 

Albertina Lalangui 

Yantzaza 

(Yantzaza) 

0 

Escuela de educación Básica Idelsa 

Romero 

Yantzaza 

(Yantzaza) 

0 

Escuela de Educación Básica Vicente 

Oliverio bastidas 

Yantzaza 

(Yantzaza) 

6 

Escuela de Educación Básica Antonio 

Neumane 

Yantzaza 

(Yantzaza) 

0 

Escuela de Educación Básica  Pedro 

Víctor Falconi 

Chicaña 30 

Rio Chantzas Chicaña 22 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

432 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

Educación Básica Teresa de Cepeda y 

Fuertes 

Chicaña 6 

Escuela de Educación Básica Zoilo 

Calva 

Chicaña 3 

Fausto Ávila Chicaña 0 

TOTAL 67 
Fuente: SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No. 29  CANTÓN YANTZAZA, Población estudiantil y escuelas con riesgo muy bajo  

a movimientos en masa 

ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR CON RIESGO MUY BAJO A 

DESLIZAMIENTOS 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNOS 

Escuela de Educación Básica 

Leopoldo Lucero 

Yantzaza (Yantzaza) 15 

Escuela de Educación Básica Rio 

Comaina 

Los Encuentros 0 

Escuela de Educación Básica 6 de 

octubre 

Los Encuentros 0 

Jorge Icaza Los Encuentros 0 

Escuela de Educación Básica 

general Rumiñahui 

Yantzaza (Yantzaza) 1220 

Escuela de Educación Básica 

María Paulina Solis 

Yantzaza (Yantzaza) 754 

Escuela de Educación Básica Dr. 

Víctor Emilio Uzcategui 

Yantzaza (Yantzaza) 201 

Escuela de Educación Básica Luis 

Napoleón Dillon 

Los Encuentros 0 

Escuela de Educación Básica 

Juan Pio Montufar 

Yantzaza (Yantzaza) 103 

Escuela de Educación Básica Sor 

Rufina 

Yantzaza (Yantzaza) 0 

Escuela de Educación Básica 

Cristóbal Colon 

Yantzaza (Yantzaza) 20 

Escuela de Educación Básica 

Gabriel García Moreno 

Chicaña 0 

6 de diciembre Chicaña 0 

Juan Chiriap Los Encuentros 0 

Escuela de Educación Básica 

Padre Juan González 

Chicaña 145 

Juan Montalvo Los Encuentros 0 

Escuela de Educación Básica 

Caspicara 

Yantzaza (Yantzaza) 37 

Escuela de Educación Básica 

Ciudad de Yantzaza 

Los Encuentros 0 

TOTAL 2495 
Fuente: SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Tabla No. 30  CANTÓN YANTZAZA, Población estudiantil y Colegios de Bachillerato con 

riesgo muy bajo  a movimientos en masa 

COLEGIOS Y POBLACION ESCOLAR CON RIESGO MUY BAJO A 
DESLIZAMIENTOS 

NOMBRE PARROQUIA ALUMNOS 

Unidad Educativa Martha Bucaram 
de Roldós 

Yantzaza 
(Yantzaza) 

453 

Colegio de Bachillerato Primero de 
Mayo 

Yantzaza 
(Yantzaza) 

1257 

Unidad Educativa 10 de Agosto Los Encuentros 1362 

Colegio de Bachillerato Unión 
Nacional de Educadores 

Chicaña 160 

TOTAL 3232 
Fuente: SENPLADES, MEC 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

5.2.2.2. Equipamientos 
 

Los equipamientos con que cuenta el cantón Yantzaza, a diferencia del 

riesgo que presentan ante las inundaciones, se encuentran todos dentro 

de la categoría de riesgo muy bajo ante los movimientos en masa, 

situación que se debe a la ocupación generalizada en el territorio cantonal 

de los terrenos bajos, valles y llanuras inundables, siendo las áreas 

susceptibles a este tipo de riesgo aquellas que se ubican en pisos 

altitudinales superiores. 

5.2.2.3. Infraestructura de Saneamiento 
 

La infraestructura de saneamiento del cantón Yantzaza no presenta 

riesgos a deslizamientos en masa, a excepción de las Plantas del Sistema 

de Agua Potable de Chicaña y de la Planta que abastece al Barrio Pita, en 

la ciudad de Yantzaza, presentando riesgo alto y medio respectivamente. 

Tabla No. 31  CANTÓN YANTZAZA, Infraestructura de Saneamiento según nivel de riesgo 

a movimientos en masa. 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA NOMBRE  RIESGO 

Planta Sistema de Agua Potable PSAAPP Chicaña Alto 

Planta Sistema de Agua Potable PSAAPP Pita Medio 

Captación Yantzaza CAPTACIÓN Yantzaza Bajo 

Planta de Tratamiento de Agua 
Potable 

PTAAPP San Francisco Bajo 

Captación San Francisco CAPTACION San 
Francisco 

Bajo 

Planta  Sistema de Agua Potable PSAAPP San Pedro - 
Leonidas Proaño 

Bajo 

Planta Sistema de agua Potable PSAAPP Los Encuentros Bajo 

Planta Sistema de Agua Potable PSAAPP El Padmi Bajo 

Planta Sistema de Agua Potable PSAAPP San Vicente Bajo 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR El Zarza Muy bajo 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Yantzaza (*) Muy bajo 

Planta de Tratamiento de Agua 
Potable 

PTAAPP Yantzaza - La 
Delicia 

Muy bajo 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Yantzaza (*) Muy bajo 
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Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Yantzaza (*) Muy bajo 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Yantzaza (*) Muy bajo 

Relleno Sanitario GAD Yantzaza Muy bajo 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Los Encuentros Muy bajo 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

PTAR Chicaña Muy bajo 

Fuente: GADMY 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

5.2.2.4. Vialidad 
 

De acuerdo a las consideraciones anotadas en el ítem correspondiente a 

riesgos por inundaciones, respecto a la jerarquía adoptada para la vialidad 

cantonal, del análisis realizado para el riesgo por movimientos en masa o 

deslizamientos la infraestructura cantonal, 23.01 Km  presentan niveles 

de riesgo alto y muy alto que representan el 6.72 % y 1.40 % 

respectivamente, del total de la infraestructura vial cantonal.  Los tramos 

más críticos se encuentran en las vías catalogadas como lastradas con dos 

carriles y que corresponden a la vía Los Encuentros – La Zarza, desde la 

población de El Carmen, hasta la meseta de tepui donde el riesgo de 

deslizamientos en masa tiene nivel bajo y muy bajo. 

Las vías lastradas de un solo carril presentan riesgo de nivel alto y muy 

alto, en la parroquia Chicaña y corresponde a los tramos de Guambine – 

El Oso – Uwentz – Chanzas; Mercadillo hacia el Norte; y en la parroquia 

Yantzaza, Unión Lojana – Montalvo. 

En general las infraestructuras viarias del cantón, presentan riesgo bajo 

en un 24.84 % (70.45 Km) y muy bajo, 54.47 % (154.46 Km), lo que 

garantiza la conectividad principal en el territorio parroquial 

Es importante anotar que las vías de mayor jerarquía, dentro de las cuáles 

se ha considerado la arterial E45 (vía asfaltada de dos carriles), la avenida 

Iván Riofrío, el paso lateral de la ciudad de Yantzaza y el acceso al proyecto 

minero FDN, presentan riesgo bajo y muy bajo a eventos de movimientos 

en masa, recalcándose que un tramo de 4.16 km de la vía a FDN presenta 

riesgo entre alto y muy alto; en tanto que, el paso lateral tiene un riesgo 

alto en una longitud de 0.29 km. 

En términos generales se puede concluir que el riesgo por movimientos 

en masa para la infraestructura viaria, es bajo, concentrándose los tramos 

críticos en la vialidad terciaria, es decir en la conectividad a los 

asentamientos humanos ubicados en los sitios más altos que se presentan 

como más propensos a este tipo de eventos. 
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Tabla No. 32  CANTÓN YANTZAZA, Riesgo a movimientos en masa de la infraestructura 

vial según jerarquía. Valores Absolutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 33  CANTON YANTZAZA, Riesgo a movimientos en masa de la infraestructura 

vial según jerarquía. Valores Relativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERARQUIA 
RIESGO A MOVIMIENTOS EN MASA (Km) 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Total 

Vía asfaltada de dos carriles                         -                  -                   0,73               11,91               21,27               33,91  

Paso Lateral Yantzaza                         -              0,29                     -                 10,68                 6,18               17,15  

Avenida Iván Riofrío                         -                  -                       -                   0,61                 9,31                 9,92  

Vía a FDN                     0,66            3,50                 0,70               15,07                 8,02               27,95  

Vías Urbanas                         -                  -                       -                   2,21               84,58               86,79  

Peatonal                         -                  -                       -                       -                   0,17                 0,17  

Vía lastrada de dos carriles                     2,03            5,04                 5,71               11,23               21,90               45,91  

Vía lastrada de un solo carril                     0,55            8,42               22,66                 8,42                 0,55               40,60  

Camino de herradura                     0,72            1,80                 5,86               10,32                 2,48               21,18  

TOTAL  3,96 19,05  35,66  70,45  154,46            283,58  

 

JERARQUIA 
RIESGO A MOVIMIENTOS EN MASA (%) 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Total 

Vía asfaltada de dos carriles     0,26% 4,20% 7,50% 11,96% 

Paso Lateral Yantzaza   0,10%   3,77% 2,18% 6,05% 

Avenida Iván Riofrío       0,22% 3,28% 3,50% 

Vía a FDN 0,23% 1,23% 0,25% 5,31% 2,83% 9,86% 

Vías Urbanas   0,00%   0,78% 29,83% 30,61% 

Peatonal         0,06% 0,06% 

Vía lastrada de dos carriles 0,72% 1,78% 2,01% 3,96% 7,72% 16,19% 

Vía lastrada de un solo carril 0,19% 2,97% 7,99% 2,97% 0,19% 14,32% 

Camino de herradura 0,25% 0,63% 2,07% 3,64% 0,87% 7,47% 

TOTAL 1,40%  6,72%  12,57%  24,84%  54,47%  100% 
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Mapa No. 5.5. 

CANTÓN YANTZAZA: 

Riesgo a movimientos 

en masa 
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5.2.3. VULNERABILIDAD Y RIESGOS DERIVADOS DEL USO DEL SUELO, 

CAMBIOS DE USO DE SUELO Y SILVICULTURA (USCUSS) 

 

5.2.3.1. Deforestación y tasa anual de deforestación según 

periodos. 
 

Dentro del Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC), se ha definido 

como uno de los ejes transversales para la planificación territorial dentro 

del cambio climático al sector de la agricultura, en especial el referido al 

Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Sostenibilidad (USCUSS).  En el 

cantón Yantzaza, el 71 % del territorio corresponde a bosque nativo, 

siendo éste un recurso de mucha importancia para la mitigación del 

cambio climático en tanto se constituye en productor de Oxígeno y 

sumidero de carbono. 

El cambio de uso de suelo rural, constituye el segundo factor en emisiones 

de GEI en el Ecuador, como producto de la introducción de prácticas 

agrícolas y pecuarias poco sustentables con el ambiente, como es la 

deforestación que es una práctica habitual que se realiza con el fin de 

destinar estos suelos a diversas actividades agrarias, como pastizales, 

mosaicos agropecuarios, cultivos anuales, perennes, semiperennes y en 

menor grado a urbanización. 

La información proporcionada por SIGTIERRAS se refiere a cuatro 

periodos comprendidos entre 1990 y 2016, en los cuales se puede 

observar que en términos absolutos y relativos la mayor deforestación se 

                                                             
8 Recuperado: http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/deforestacion-y-
perdida-de-especies.html 

da en el periodo 1990 – 2000 en el que el cambio de uso del bosque nativo 

fue de 8.941,10 Has, que representó el 11.33 % del área total de bosque, 

asumiendo como línea base el año 1990. 

En el segundo periodo 2000 – 2008, el cambio de uso de suelo del bosque 

natural disminuyó a 7.332,00 Has que representó el 9,29 %.  En los dos 

periodos posteriores los valores absolutos y relativos de las áreas 

deforestadas disminuyen; así, en el periodo 2008 – 2014  fue de 4.123,86 

Has que representó el 4.96 % y finalmente, en el periodo 2014 – 2016 de 

1.578.99 Has que representó el 1,90 % del total del área de bosque 

natural. 

Como los periodos analizados no tienen la misma temporalidad, se ha 

calculado la tasa anual de deforestación, evidenciándose que el mayor 

valor corresponde al periodo 2000 – 2008 (1.39 %), disminuyendo su 

intensidad en el periodo 2008 – 2014 a 1.08 %. (Ver Cuadro No. 36).   

La tasa anual de deforestación a nivel nacional es de 4 % 8 muy superior a 

la observada en el territorio cantonal, sin embargo durante el periodo 

analizado se han perdido  21.685,90 Has que representan el 26.08 % del 

área de bosque natural, con una tasa anual de deforestación para el 

periodo analizado (1990 – 2016) de 1.24 %.   

Entre los principales usos de transición del bosque natural encontramos: 

el mosaico agropecuario (asociación) y los pastizales.  El primero se trata 

de un sistema mixto de uso o un mosaico con diferentes tipos de uso y el 

segundo destinado al desarrollo de las actividades pecuarias. 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/deforestacion-y-perdida-de-especies.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/deforestacion-y-perdida-de-especies.html
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Tabla No 34  CANTON YANTZAZA, Área deforestada y tasa anual de deforestación según 

periodos. 

DESCRIPCION  PERIODO  
AREA 

DEFORESTADA 
(HA) 

% 
TASA ANUAL DE 
DEFORESTACIÓN 

Línea Base 1990 83.147,68 100%  
Deforestación 1990-2000 8.941,10 11,33% 1,21% 

Deforestación 2000-2008 7.332,00 

 

9,29% 1,39% 

Deforestación 2008-2014 3.914,31 

 

4,96% 1,08% 

Deforestación 2014-2016 1.498,50 

 

1,90% 1,30% 
Fuente: SIGTIERRAS 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Gráfico No. 03  CANTÓN YANTZAZA, Deforestación según periodos 

 

Fuente: SIGTIERRAS 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

5.2.3.2. Cambio de Uso de Suelo 
 

En este punto nos referiremos a los usos de transición del bosque natural 

hacia aquellos por los cuales se ha producido la deforestación.  El principal 

uso es el mosaico agropecuario (asociación) que constituye en un sistema 

mixto de diferentes usos entre los cuales se puede encontrar cultivos de 

ciclo corto, pasto, árboles, los cuales por su tamaño resulta difícil de 

mapearlos en forma diferenciada. 

Este uso representa el 66.49 % del área deforestada (14.419,72 Has), 

encontrándose 5.392,86 Has en la parroquia Yantzaza, las cuales 

representan el 24.28 % del área deforestada y el 19.80 % del territorio 

parroquial.  Estas áreas se ubican mayoritariamente hacia el sector 

Oriental de la parroquia, en el bosque siempreverde piemontano (900 – 

1300 msnm) en las estribaciones occidentales del río Nangaritza y 

Oriental del río Zamora (Los Hachos Altos, Mutintza); así como también, 

hacia el sector Norte de la parroquia en donde se encuentran las 

comunidades de Ungumiatza, Centro Kukush, Buenaventura, Miraflores. 

En la parroquia Los Encuentros, este uso de transición tiene una extensión 

de 4.719,20 Has que representa el 21.76 % del área deforestada cantonal 

y el 9.94 % del territorio parroquial.  Se ubica especialmente en las 

estribaciones orientales del río Nangaritza y Zamora, en los sectores de 

Reina del Cisne, La Merced, El Carmen, Centza, mientras que al interior de 

la parroquia se observan áreas atomizadas. 
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Mapa No. 5.6. 

CANTÓN YANTZAZA: 

Deforestación 1990 - 

2016 
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Tabla No 35  CANTON YANTZAZA, TRANSICION  de bosque nativo a otros usos 

%A: Relativo al área deforestada 

%B: Relativo al área de la parroquia 

Fuente: SIGTIERRAS 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

PARROQUIA TRANSICION PERIODO TOTAL 

1990_2000 2000_2008 2008_2014 2014_2016 ABS %A %B 
C

H
IC

A
Ñ

A
 

AREA SIN COBERTURA 
VEGETAL 

                1,95                    1,95  0,01% 0,01% 

CULTIVO ANUAL                   6,20                  6,20  0,03% 0,02% 

CULTIVO PERMANENTE                     1,28                1,28  0,01% 0,00% 

CULTIVO 
SEMIPERMANENTE 

                    6,79                6,79  0,03% 0,03% 

MOSAICO AGROPECCUARIO 
(ASOCIACION) 

        2.593,99          1.441,35                  1,03             281,19      4.317,56  19,91% 16,13% 

PARAMO                 0,33                    0,33  0,00% 0,00% 

PASTIZAL            475,93             600,89          1.911,63        2.988,45  13,78% 11,16% 

LO
S 

EN
C

U
EN

TR
O

S AREA SIN COBERTURA 
VEGETAL 

               25,53                  4,17             111,22         140,93  0,65% 0,30% 

CULTIVO PERMANENTE                     2,30                2,30  0,01% 0,00% 

MOSAICO AGROPECCUARIO 
(ASOCIACION) 

        2.137,02          2.039,70               12,13             530,35      4.719,20  21,76% 9,94% 

PASTIZAL            376,82             634,40             812,74        1.823,96  8,41% 3,84% 

Y
A

N
TZ

A
ZA

 

AREA POBLADA                     3,06                3,06  0,01% 0,01% 

AREA SIN COBERTURA 
VEGETAL 

                0,44                    0,44  0,00% 0,00% 

CULTIVO ANUAL                14,01               14,01  0,06% 0,05% 

CULTIVO PERMANENTE                     1,76                1,76  0,01% 0,01% 

MOSAICO AGROPECCUARIO 
(ASOCIACION) 

        3.000,39          1.759,06               623,51      5.382,96  24,82% 19,80% 

PASTIZAL            217,35             872,17          1.185,21        2.274,73  10,49% 8,37% 

TOTAL         8.804,22          7.393,31          3.942,10          1.546,28   21.685,90  100,00%   
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En la parroquia Chicaña el mosaico agropecuario representa el 19.91 % 

del área deforestada y el 16.13 % del área parroquial, tiene una extensión 

de 4.317,26 Has.  Se ubica en la margen Norte del río Zamora, en el sector 

de las comunidades, La Yona, San Juan, El Salado; y, en mayores pisos 

altitudinales en el sector de El Oso, Uwentz. 

Otro uso de transición del bosque nativo que ha incidido notablemente 

en la deforestación es el de pastizales, a nivel cantonal tiene una 

extensión de 7.087,13 Has que representa 32.68 % del área total 

deforestada, uso que ha sido introducido para la producción ganadera, 

siendo en la parroquia Chicaña donde se encuentra su mayor extensión 

que cubre un área de 2.988,45 Has que representa el 13.78 % del área 

deforestada y el 11.16 % del área parroquial. 

En Yantzaza, la introducción de pastizales representa el 10.49 % y en Los 

Encuentros el 8.41 % del área total deforestada; en tanto que, en relación 

al área parroquial es 8.37 % en Yantzaza y el 3.84 % en Los Encuentros. 

Existen otros usos como: cultivos permanentes o anuales que tienen poca 

incidencia. (Ver Mapa 5.6, Gráfico No. 07 y Tabla No. 37). 

Siendo el USCUSS un sector de gran incidencia en el CC, es importante 

adoptar medidas para su mitigación y adaptación, tales como: controlar 

la expansión de la frontera agrícola en desmedro del bosque natural, 

capacitar a la población rural sobre el uso de prácticas de agricultura 

ecológica o la introducción de otros usos de acuerdo a la capacidad de 

acogida del territorio, brindando una alternativa para la sostenibilidad y 

la fijación de la población campesina en el área rural. 

 

5.2.4. VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.4.1. Oferta hídrica 
 

La oferta hídrica corresponde a la aplicación de herramientas geomáticas 

para obtener un factor de escorrentía, a partir del cual se puede inferir 

sobre la oferta hídrica o caudal sobre las cuencas hidrográficas el método 

teórico para llegar a este propósito corresponde al de relación lluvia – 

escorrentía.  

Para determinar la oferta hídrica y por lo tanto la importancia hídrica de 

las microcuencas del cantón Yantzaza se ha utilizado como insumo 

principal los datos sobre oferta hídrica elaborados, reclasificados y 

proporcionados por Conservación Internacional.org, organismo privado 

que mantiene un convenio de asesoramiento al GADMY en el tema medio 

ambiental, a partir de los cuales se ha podido determinar la importancia 

hídrica de las microcuencas cantonales. 

En el cantón Yantzaza existen quince microcuencas (Ver Capitulo IV: 

[Diagnóstico Estratégico, 4.1. Diagnóstico del Medio Físico, 4.1.1. 

Diagnóstico Medio Ambiental, 4.1.1.7. Zonificación Hidrológica), sobre las 

cuales se ha podido determinar la importancia hídrica y por lo tanto la 

prioridad de conservación y la aplicación de medidas de mitigación al 

cambio climático que permita la preservación de los recursos hídricos, 

especialmente para consumo humano y para otros usos según la 

prelación establecida en la legislación ambiental e hídrica. 
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Gráfico No. 04  CANTON YANTZAZA, Usos de suelo de transición del bosque nativo por 

parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; 

SIGTIERRAS,    Elaboración: Equipo Consultor 
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Tabla No. 36  CANTÓN YANTZAZA, Importancia hídrica según microcuencas 

Fuente: Conservación Internacional.org 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De la información contenida en la Tabla No. 38 se infiere la importancia 

hídrica de las microcuencas del Río Chuchumbletza y la denominada 

“Drenajes menores”.  Respecto de la primera, en la determinación de las 

categorías de Ordenamiento Territorial (COT), se asignará a dicha cuenca 

la categoría de Conservación Estricta, por sus valores ambientales y por  

 

 

su importancia hídrica, al tiempo que se plantea designar a dicha área 

como Área de Conservación Municipal, Uso y Sostenibilidad (ACMUS) 

como paso previo a la gestión que deberá realizar el GADMY para lograr 

su inclusión al SNAP. ), (Ver Capítulo VII: [Modelo Territorial Objetivo], 

7.4.2.2. Asignación de categorías de ordenamiento territorial). 

MICROCUENCAS 

OFERTA_HIDRICA (Has) 

ALTA BAJA MEDIA AREA TOTAL (Has) 
IMPORTANCIA 

HÍDRICA 

R. Chuchumbletza    6.603,84                      2,53         2.202,26                    8.808,63  1 

Drenajes menores    5.692,78                 672,81       28.985,79                  35.351,38  1 

Q. Pindal    2.608,89                          -           1.000,09                    3.608,98  2 

R. Pachicutza    2.108,54                          -              328,48                    2.437,02  2 

R. Chicaña        491,57                    68,92         9.007,49                    9.567,98  3 

R. Zarza        440,34                    14,27       10.638,51                  11.093,12  3 

Q.S.N.        364,54                          -           1.726,74                    2.091,28  3 

Q. Padmi        146,21                      1,43            880,95                    1.028,58  3 

R. Tundayme          99,65                      3,14         3.676,37                    3.779,15  3 

Q. Muchime          41,64                    20,07         1.957,03                    2.018,73  3 

Q. de Pita          14,72                    41,96         3.306,36                    3.363,04  3 

R. Ungumiatza          12,35                      0,43         2.219,21                    2.231,99  3 

R. Machinatza            0,04                    75,42       11.956,06                  12.031,51  3 

Q. de Yantzaza                -                      39,04         1.712,35                    1.751,39  3 

R. Uwentz                -                        8,85         1.982,11                    1.990,96  3 

TOTAL  18.625,11                 948,85      81.589,80               101.153,76    
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Respecto a la microcuenca denominada “Drenajes menores”, ésta se 

compone de numerosos afluentes  que aportan su caudal al Río Zamora, 

desde su vertiente occidental el curso bajo del Río Chicaña, las quebradas: 

Chimbutza, Wintza, Pita; y desde la vertiente oriental, las quebradas: 

Namacuntza, Las Vegas, Mutintza y las quebradas de mayor importancia 

hídrica: La Cuntza, Nungui y Numbaime Chico. Se incluye en esta 

microcuenca los afluentes del Río Nangaritza: Nueva Esperanza, 

Tzimuntza,  Tzaruntza. La microcuenca de la quebrada Pindal, que recibe 

los caudales de las quebradas de la Danta, La Pituca y Del Salado; y la 

microcuenca del Río Pachicutza, cuya vertiente Sur corresponde al 

territorio cantonal; en tanto que, la vertiente Norte se encuentra en 

territorio del cantón El Pangui. (Ver Mapa No. 5.7: Oferta hídrica). 

Tanto la microcuenca de la Quebrada Pindal cuanto la de Numbaime 

Chico, se encuentran dentro las zonas de alta importancia hídrica, pero 

presentan riesgo de contaminación por su cercanía al área de relaves del 

Proyecto Minero Fruta del Norte (al igual que los afluentes del Río 

Machinatza y del Río Zarza).  Las áreas de relaves de los proyectos mineros 

deben ser tratados bajo parámetros de alta seguridad por los peligros que 

implica la acumulación de materiales de desecho minero en el que se 

mezclan rocas, minerales y agua, situación que es más crítica en la zona 

por la alta pluviosidad.  

Por esta razón es importante el permanente monitoreo, -mediante 

gestión del GADMY a la Autoridad Nacional Ambiental (MAE)-, de la 

calidad del agua, de la correcta implementación del Plan de Manejo 

Ambiental y de la aplicación de las medidas de prevención de los Impactos 

Ambientales previstos en el Proyecto. 

Gráfico No. 05  Delimitación de las microcuencas de  las Quebradas Pindal, Numbaime Chico 

y del área de relaves del Proyecto Minero FDN. 

Fuente: MAG 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La determinación de la importancia hídrica, nos permite priorizar planes, 

proyectos y establecer determinaciones enfocados a la conservación o 

restauración de los ecosistemas de las cuencas hidrográficas, recalcando 

que todas las microcuencas deben tener un tratamiento que garantice la 

sustentabilidad ambiental. 
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CANTÓN YANTZAZA: 

Oferta Hídrica 
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5.2.4.2. Índice ombrotérmico 
 

La zonificación climática se realiza a través de diferentes índices 

bioclimáticos que consideran factores como la precipitación, la 

temperatura, la cobertura vegetal y la altitud.  Algunos índices 

bioclimáticos como la determinación de las provincias de humedad 

(factor de Lang): templado cálido, templado húmedo y húmedo o las 

zonas de vida (Holdrige): rain forest (selva) y wet forest (bosque húmedo) 

para el cantón Yantzaza, fueron tratados en el Capítulo IV: [Diagnóstico 

del Medio Físico], 4.1.1.6: [Zonificación climática].   

En este punto, enfocados en el cambio climático, abordaremos en forma 

más detallada el índice ombrotérmico y los ombrotipos, basados en la 

información disponible en WorldClim, que nos permite realizar un análisis 

diacrónico, considerando los datos de Precipitación y Temperatura 

mensual de los años 2010 y 2018.  No existe suficiente información 

disponible en el INAMHI con el nivel de desagregación necesaria, sin 

embargo existen datos globales generados por las estaciones 

puvliográfica de El Pangui (M502) y de Climatología Ordinaria de 

Gualaquiza (M189)9 

La información ha sido procesada mediante el empleo de herramientas 

de geoprocesamiento y geoestadística para obtener la información con el 

nivel de desagregación geográfica y temporal requerida para el análisis. 

El índice ombrotérmico anual (Io), mide la disponibilidad relativa y 

efectiva del monto anual de la precipitación en relación a las 

                                                             
9 EIA y PMA LTE, Cap.  06A_LB_Cardno, 2017, Pág. 1 
10 MAE, Modelo Bioclimático, Pág. 28, 2013 

temperaturas medias anuales.  El índice se calcula como: Io = Pp/Tp, 

donde Pp= Precipitación positiva anual correspondiente a los meses con 

temperatura media mensual superior a 0°C, Tp = Temperatura positiva 

anual correspondiente a la suma de los meses con temperatura media 

mensual superior a 0°C en décimas de grados centígrados.10 

Los ombrotipos son valores que expresan los cocientes entre las 

precipitaciones medias en milímetros y el sumatorio en grados 

centígrados de aquellos meses cuya temperatura media es superior a cero 

grados centígrados.  Los intervalos o valores de lo que delimitan los tipos 

ómbricos y los horizontes ombrotérmicos se reclasificarán según la 

equivalencia de los intervalos adaptados de acuerdo a Navarro y 

Maldonado, 2002 en su libro Geografía Ecológica de Bolivia.11 

 Para la elaboración de los diagramas ombrotérmicos de Gaussen, en el 

eje de las abscisas (X) se colocan los meses del año, en el eje de las 

ordenadas (Y) las precipitaciones medias mensuales (mm) y en un eje 

secundario los valores de las temperaturas medias mensuales, 

considerando que la escala de ésta última debe ser igual a la mitad de la 

escala de las precipitaciones con el objeto de poder determinar los meses 

en los cuales P ≤ 2T, que corresponderían a los meses secos. Para el 

análisis de la evolución del clima se ha tomado los datos promedios 

mensuales de temperatura y pluviosidad de los años 2010 y 2018 

correspondientes al cantón Yantzaza.  Como puede observarse en el 

gráfico No. 09, en todos los meses del año 2010 la pluviosidad fue mayor 

que el doble de la temperatura por lo que no existieron meses secos, 

observándose mayor pluviosidad en el periodo Abril – Julio. 

11 IBID, Pág. 29 
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Gráfico No. 06  CANTÓN YANTZAZA, Diagrama Ombrotérmico, 2010 

Fuente: WorldClim      

 Elaboración: Equipo Consultor 

 

La precipitación media anual fue de 2.374,08 mm, alcanzando en el mes 

de Abril su pico más alto con 475,79 mm y en Enero su menor valor con 

72.75 mm; mientras que la temperatura media anual fue de 22,26 °C. La 

temperatura máxima alcanza en el mes de Enero a 30,01 °C y la 

temperatura mínima en el mes de Junio cuyo valor es de 9,88 °C (Ver Tabla 

N° 39). 

 

 

En el año 2018, la  precipitación media anual fue de 1.564,35 mm, es decir 

se redujo respecto del año 2010 en un 34.11 %, siendo el mes con mayor 

pluviosidad Junio con 211.41 mm y el mes de menor pluviosidad 

Septiembre con 63.17 mm.  La temperatura media anual en el año 2018 

fue de 19.73 °C, es decir disminuyó en un 11.37 %., con una temperatura 

máxima de 30.50 °C en el mes de Mayo y una temperatura mínima en el 

mes de Julio de 9.51 °C. (Ver Gráfico No. 10 y Tabla No. 40). 
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Gráfico No. 07  CANTÓN YANTZAZA, Diagrama Ombrotérmico, 2018 

Fuente: WorldClim 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Tabla No. 37  CANTÓN YANTZAZA, Precipitación y Temperatura mensual promedio, 2010 

MES PREC-2010 TMÁX-2010 TMIN-2010 TMED-2010 

Enero 72,75 30,01 11,48 20,74 

Febrero 205,40 29,77 11,35 20,56 

Marzo 114,93 29,60 11,36 20,48 

Abril 475,79 29,71 11,38 20,54 

Mayo 226,26 29,50 10,73 20,11 

Junio 254,60 28,54 9,88 19,21 

Julio 332,15 28,22 18,39 23,30 

Agosto 93,79 28,66 18,84 23,75 

Septiemb
re 

120,49 29,21 19,57 24,39 

Octubre 194,83 29,21 20,24 24,72 

Noviembr
e 

154,29 29,20 20,60 24,90 

Diciembr
e 

128,80 28,79 20,02 24,41  
2.374,08 30,01 9,88 29,17 

Fuente: WorldClim 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Pero así mismo se evidencia que la temperatura máxima se incrementó 

de 30.01°C en 2010 a 30.50°C en 2018, mientras que la temperatura 

mínima disminuyó de 9.88°C en 2010 a 9.51°C en 2018.   

Con las consideraciones anotadas se ha calculado que en el año 2010 el 

índice ombrotérmico en el cantón Yantzaza  varía de 7.54 como máximo 

a 5.25 como mínimo, mismos que según la reclasificación determina los 

ombrotipos: Subhúmedo Superior y Húmedo Inferior 

 

 

Tabla No. 38  CANTÓN YANTZAZA, Precipitación y Temperatura mensual promedio, 2018 

MES  PREC-2018   TMAX-2018   TMIN-2018   TMED-2018  

Enero 112,53 28,91 10,38 19,64 

Febrero 103,30 28,77 10,38 19,58 

Marzo 99,08 28,80 10,60 19,70 

Abril 107,17 29,00 10,65 19,82 

Mayo 150,86 30,50 11,65 21,08 

Junio 211,41 28,34 9,68 19,01 

Julio 186,44 28,34 9,51 18,92 

Agosto 126,74 28,32 10,34 19,33 

Septiembre 63,17 29,71 10,53 20,12 

Octubre 174,91 29,71 10,21 19,96 

Noviembre 120,68 29,51 9,68 19,59 

Diciembre 108,05 29,69 10,34 20,01  
1.564,35 30,50 9,51 19,73 

Fuente: WorldClim 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El ombrotipo Húmedo Superior corresponde a las partes bajas del 

territorio cantonal, los valles de los ríos Zamora, Nangaritza, el curso bajo 

del Río Chicaña y parte de la cordillera del Cóndor en territorio cantonal, 

como puede observarse en el Gráfico No. 8. 

El índice ombrotérmico calculado según los datos de climatología y 

precipitación del cantón Yantzaza en el año 2018, nos evidencia que su 

rango disminuye respecto del año 2010, puesto que varía entre 5.81 y 

3.85 que según la reclasificación adoptada corresponde a los ombrotipos 

Subhúmedo inferior y subhúmedo superior. (Ver Gráfico No. 9) 
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Gráfico No. 08  CANTÓN YANTZAZA: índice 

ombrotérmico  y ombrotipos, 2010. 
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Gráfico No. 09  CANTÓN YANTZAZA: índice 

ombrotérmico  y ombrotipos, 2018. 
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Tabla N0 39  Ombrotipos 2010 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WorldClim 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Según la taxonomía presente en el Ecuador continental existen doce 

ombrotipos12, desde el desértico hasta el Ultrahúmedo.  En el territorio 

del cantón Yantzaza encontramos dentro del periodo analizado 2010 -

2018 tres de éstos: Húmedo inferior, Subhúmedo superior y Subhúmedo 

inferior, según la reclasificación del índice ombrotérmico.  El 36.26 % 

(36.780,28 Has) del territorio cantonal se ha mantenido dentro del rango 

subhúmedo superior, mientras que del 63.74 % (64.648,57 Has) restante; 

el 29.40 % (29.824,04 Has) ha cambiado de húmedo inferior a 

subhúmedo superior y que corresponde a las áreas de las cuencas de los 

ríos Zamora, Nangaritza y al sector Occidental de la cordillera del Cóndor 

en el territorio cantonal. 

                                                             
12 IBIDEM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El 34.33 % (34.824,53 Has) ha pasado de subhúmedo superior a 

subhúmedo inferior, correspondiendo al sector occidental de la 

parroquia Yantzaza y al sector central de la parroquia Chicaña. (Ver Tabla 

No. 41).  La disminución del índice ombrotérmico, puede ocurrir por el 

incremento en la temperatura o por la disminución de la pluviosidad.  En 

el caso del cantón Yantzaza, como ha quedado demostrado el factor que 

incide en la pérdida de humedad es la disminución de la pluviosidad, 

misma que en el periodo analizado disminuyó en un 34.11 %. Aunque la 

temperatura promedio anual disminuyó en un 11.37 %, en el año 2018 se 

presenta más inestable con picos más altos y más bajos que la 

temperatura del año 2010. (Ver Mapa No. 5.8) 

Ombrotipo 2010 Ombrotipo 2018  Área _Ha  Transición Descripción de la zona 

Húmedo Inferior Subhúmedo Superior 27.186,49 cambia Cuenca del Río Zamora - Nangaritza 

Húmedo Inferior Subhúmedo Superior 2.637,55 cambia Zona Oriental Cordillera del Cóndor 

Subhúmedo Superior Subhúmedo Inferior 30.435,75 cambia 
Sector Occidental de la  parroquia Yantzaza, Sector Central de la parroquia 
Chicaña 

Subhúmedo Superior Subhúmedo Inferior 4.388,78 cambia Los Almendros, Nankais Alto 

Subhúmedo Superior Subhúmedo Superior 893,44 igual La Floresta 

Subhúmedo Superior Subhúmedo Superior 23.812,48 igual Cuenca Ríos Blanco, Zarza; Machinatza 

Subhúmedo Superior Subhúmedo Superior 1.332,63 igual Extremo Norte Chicaña 

Subhúmedo Superior Subhúmedo Superior 10.741,73 igual Ungumiatza, Wambash, San Vicente de Caney, Yona Alto, Muchime Alto 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

453 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa No. 5.8. 

CANTÓN YANTZAZA: 

OMBROTIPOS 2010 - 

2018 
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5.2.5. VULNERABILIDAD Y RIESGOS FRENTE AL CLIMA 

5.2.5.1. Riesgos climáticos 
“El concepto de riesgo climático, como el riesgo en general, implica la 

presencia de un acontecimiento natural extremo, pero en absoluto 

imprevisible, y una actividad humana susceptible de ser dañada por dicho 

acontecimiento. Es decir no existen riesgos naturales y riesgos debido a la 

actividad humana, sino que existe una mala adaptación del hombre a la 

naturaleza. 

Si bien la caracterización del clima de una región se basa en los valores 

medios de los elementos climáticos, la sucesión habitual de estados 

atmosféricos cercanos a la media se ve alterada frecuentemente por 

episodios meteorológicos extremos, pero no excepcionales.  Estos forman 

parte, al igual que los valores medios, de la valoración climática de una 

región. 

Los sucesos climáticos más dañinos en el mundo son, por orden de 

importancia: 

1. Ciclones tropicales 

2. Sequías 

3. Inundaciones por lluvias monzónicas o tormentas tropicales 

4. Olas de frío o heladas 

5. Olas de calor 

6. Temporales de viento 

7. Tornados 

8. Pedrisco”13 

                                                             
13 https://www.um.es/geograf/clima/tema12.pdf 

5.2.5.2. Olas de calor 
 

Como se pudo observar en la determinación de los ombrotipos, la 

temperatura media anual en el cantón Yantzaza ha disminuido de 22.26 

°C en el año 2010 a 19.73 °C en el año 2018, pero la curva de temperatura 

mensual en éste año muestra mayores valores de temperatura máxima 

entre los meses de Abril a Junio y de Septiembre a Diciembre, y es más 

inestable.  

Gráfico No. 10  CANTÓN YANTZAZA, Temperatura máxima mensual, 2010 - 2018 

Fuente: WorldClim 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Aunque existen diversos criterios para definir a las “olas de calor” para las 

zonas tropicales se considera “olas de calor” a los periodos en que la 

temperatura sobrepasa los 30 °C, debiendo anotarse en nuestro caso que 

en el año 2010 la Tm llegó a 30.01 °C en el mes de Enero, en tanto que en 

2018 durante el mes de Mayo fue de 30.5 °C (Ver Gráfico No. 10). 

Las olas de calor constituyen un efecto del CC que afecta principalmente 

a la población de mayor edad, especialmente a quienes sufren de 

enfermedades cardiovasculares o hipertensión, constituyéndose ésta en 

la población más vulnerable.  Las olas de calor igualmente tienen impacto 

en el consumo energético por la incorporación cada vez más frecuente de 

aire acondicionado y climatización en general. 

 

5.2.5.3. Imagen actual del clima 
 

Para elaborar el mapa climático actual del cantón Yantzaza, se tomaron 

35 datos de campo en puntos randómicos, 10 datos del mapa de 

isotermas de los puntos más inaccesibles; y 5 de las estaciones 

meteorológicas del Proyecto FDN, Campamento Las Peñas, Fruta del 

Norte, El Zarza, Campamento Paquisha Alto, Colibrí y El Pindal (Ver Tabla 

NO. 40), en base a los cuales se pudo determinar el mapa de temperaturas 

actual (Ver Mapa 5.9), que muestra una amplitud térmica de 14.19 °C 

como mínima y de 33.74 °C como máxima.  Estos valores han sido 

reclasificados generando cinco rangos de temperatura. 

 

 

 

Tabla No. 40  Estaciones Meteorológicas del Proyecto FDN 

Estación Código Tipo Operador Periodo Series 
(años) 

Campamento 
Las Peñas (CLP) 

EMA001 CP AURELIAN 2008 - 
2014 

6 

Fruta del Norte 
(FDN) 

EMA002 CP AURELIAN 2008 - 
2012 

4 

El Zarza EMA006 CP AURELIAN 2009 - 
2012 

3 

Campamento 
Paquisha Alto 

EMA008 CP AURELIAN 2008 - 
2012 

4 

Colibrí EMA009 CP AURELIAN 2009 - 
2012 

3 

El Pindal EMA010 CP AURELIAN 2010 - 
2012 

4 

Fuente: EsIA LT FDN 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el territorio cantonal el 30.89 % se encuentra dentro del rango de 22°C 

a 26°C, que corresponde a las áreas de bosque montano bajo de las 

parroquias Yantzaza y Chicaña en una altitud de 1300 a 1800 msnm;  así 

como áreas de bosque siempreverde piemontano de 900 a 1300 msnm  

y de bosque montano bajo en la parroquia Los Encuentros. 

El 25.88 % del territorio cantonal se encuentra en el rango de 26°C a 30 

°C en bosque siempreverde pie montano y las zonas bajas que 

corresponden a los terrenos aluviales de las cuencas de los ríos Chicaña y 

Zamora. 
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 El 6.49 %  (6.584,11 Has) corresponde al área de emplazamiento de la 

cabecera cantonal y su área circundante que presentan temperaturas que 

oscilan entre 30°C y 34 °C, siendo los valores más altos del territorio 

cantonal, lo que representa que un gran porcentaje de población está 

sometida a altas temperaturas dada la concentración poblacional 

existente en la ciudad de Yantzaza y su alto grado de urbanización. 

Tabla No. 41  Rangos de temperatura por áreas, 2020 

RANGOS DE TEMPERATURA  AREA (HA)  % 

14-18 12.708,09 12,53% 

18-22 24.550,99 24,20% 

22-26 31.335,26 30,89% 

26-30 26.251,00 25,88% 

30-34 6.584,11 6,49% 

Total 101.429,45 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo, Proyecto FDN 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La variación de la temperatura y los microclimas tienen incidencia en el 

medio biótico, pero fundamentalmente en la salud de la población.  El 

incremento de la temperatura y particularmente su variabilidad genera 

olas de calor, que se agudiza en las áreas urbanas creando islas de calor, 

que se producen por la radiación trasmitida por el pavimento, las 

edificaciones, la transportación urbana y la concentración de población. 

Los datos científicos demuestran que las islas de calor se concentran 

donde existe menor cobertura vegetal y mayor espacio construido que no 

permite la infiltración de las aguas lluvias. 

  

En el cantón Yantzaza, el 60.66 % de la población está expuesta a 

temperaturas entre 30°C y 34 °C, en razón de la distribución de la 

población cantonal y su grado de concentración en la cabecera cantonal, 

donde además se ubican los principales equipamientos comunitarios: 

Salud, Seguridad, Instituciones de Gestión y Administración, 

Abastecimiento, Comercio y Servicios; el 26.41 % de la población habita 

en microclimas que varían entre 26°C - 30 °C, el 9.74 % entre 22°C - 26 °C; 

el 3.19 % entre 18°C - 22°C; mientras que, en el rango más bajo no existe 

poblados con algún tipo de concentración, sin descartar la existencia de 

población dispersa en estas áreas. 

De las ochenta y ocho localidades consideradas como áreas concentradas, 

6 se encuentran en el rango de 18°C a 22 °C, 24 en el rango de 22°C a 26 

°C, 39 en el rango de 26 °C a 30 °C; y 19 en rango de 30 a 34 °C. 

 

Tabla No. 42  CANTÓN YANTZAZA, Población por rangos de temperatura según 

parroquias, valores relativos. 

PARROQUIA 
TEMPERATURA °C 

18-22 22-26 26-30 30-34 Total 

Yantzaza 0,94% 4,80% 11,12% 60,66% 77,52% 

Chicaña 1,09% 0,28% 5,95% 0,00% 7,32% 

Los Encuentros 1,16% 4,66% 9,33% 0,00% 15,16% 

Total 3,19% 9,74% 26,41% 60,66% 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo, Proyecto FDN 

Elaboración: Equipo Consultor 
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6.1. DIAGNÓSTICO INTEGRADO O DE SÍNTESIS 
 

Una vez que se ha establecido el diagnóstico de los cuatro componentes 

que estructuran el sistema territorial, a saber: i) medio físico, ii) sistema de 

asentamientos y canales de conexión, en el que se incluye las 

infraestructuras y los equipamientos; iii) población y actividades; y iv) El 

marco legal institucional, es necesario integrarlos a través de un 

diagnóstico de síntesis donde se evidencie la relación que existe entre los 

diversos componentes, su interconexión, los problemas que afectan al 

sistema territorial, la población afectada y las posibles acciones que puedan 

emprenderse como base a la formulación de la imagen objetivo. 

                                                             
1 Ver en Anexo la ayuda memoria de cada uno de los talleres 

 

Para la elaboración del diagnóstico se llevó a cabo un Taller participativo1 

en cada una de las parroquias rurales con la participación de los actores 

sociales, cuyos objetivos se plantearon de la siguiente manera: 

 Identificar y caracterizar las actividades que actualmente se 

realizan sobre las diferentes unidades ambientales. 

 Analizar la problemática del territorio desde una perspectiva 

integral, identificando sus relaciones causales, así como sus efectos 

o consecuencias. 

Los resultados esperados de cada uno de los talleres se enfocaban en: 

 Establecer la capacidad de acogida del territorio con la 

participación de los actores sociales, 

 Elaborar un árbol de problemas o relación causal en cada una de 

las parroquias. 

Para la determinación de la capacidad de acogida se identificaron las 

actividades que actualmente se realizan en las diferentes unidades de 

integración, trabajando en dos momentos: i) identificar las actividades que 

se realizan en el territorio; y ii) caracterizar dichas actividades como 

vocacionales, compatibles con y sin limitaciones e incompatibles; a las que 

deberán sumarse las compatibles con estudio de impacto ambiental. 

Para la determinación de la problemática territorial, los participantes 

enunciaron los problemas percibidos mediante la utilización de tarjetas, 

con las cuáles se elaboró un árbol de problemas considerando su 
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consistencia lógica de causa – efecto, logrando identificarse un problema 

central. 

6.1.1. EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

 

Se trata de la elaboración de un mapa de síntesis o corema que explica las 

diferentes manifestaciones de las actividades en el territorio y las unidades 

de integración determinadas en el diagnóstico del medio físico; así como, 

los canales de relación existentes y los problemas que se han podido 

evidenciar después del análisis de los componentes del sistema territorial. 

6.1.1.1. Las unidades ambientales 

 

Consideradas como unidades de integración o unidades de síntesis, se ha 

determinado siete unidades ambientales en base a la información existente 

en el PDOT vigente, mismas que han sido reformuladas en términos de 

facilitar su comprensión mediante una descripción más sintética, 

considerando la biocenosis y la geomorfología, así: 

1. Bosque húmedo tropical en estado de conservación aceptable, 

2. Agroforestería sobre relieves montañosos, 

3. Producción agrícola de subsistencia en pendientes inclinadas a 

escarpadas, 

4. Producción agrícola y pecuaria sobre depósitos aluviales, 

5. Pastizales en zonas con pendiente fuerte; y, 

6. Áreas urbanas con presencia de infraestructuras y viviendas 

Rurales dispersas; y, 

7. Cuerpos de agua y eriales 

Es sobre estas unidades de integración que se determina la capacidad de 

acogida del territorio, mediante la identificación y caracterización de las 

actividades, que constituyen el objetivo final del análisis del medio físico. 

Concomitante con la capacidad de acogida del territorio es la 

determinación de los conflictos de uso de suelo, mismos que se establecen 

a través de la relación entre la Cobertura y la aptitud del suelo, 

determinándose que la mitad del territorio cantonal se encuentra 

sobreutilizado, siendo su principal causa la práctica de actividades agrícolas 

o agropecuarias sobre las áreas de protección o conservación que se 

presentan en forma mayoritaria en el territorio cantonal. 

Esta situación se presenta por que el suelo con vocación agrícola se reduce 

a los estrechos valles o terrenos aluviales, que determina que la población 

campesina e indígena tale los bosques para convertirlos en pastizales o 

para la práctica de actividades agrícolas extensivas, siendo éstas 

incompatibles con la vocación territorial.  
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Fotografía 01: Áreas intervenidas, sector Mercadillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor 

 

 

Es importante anotar que el Sector Nor Occidental del cantón, territorio de 

la parroquia Chicaña se constituye en la mayor fuente de reserva para 

abastecimiento de agua potable para el cantón, por lo que se plantea en el 

presente Plan se inicien las acciones correspondientes para su declaratoria 

como área de protección, lo cual constituye una aspiración de la población 

parroquial. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 01  CANTON YANTZAZA: Conflictos de Uso de Suelo 

CONFLICTOS DE USO  AREA (HAS)  % 

SOBREUTILIZADO      50.484,12  49,77% 

ADECUADO      42.975,19  42,37% 

SUBUTILIZADO        2.698,64  2,66% 

NO APLICA        5.270,94  5,20% 

TOTAL    101.428,89  100,00% 
Fuente: SIGTIERRAS 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

6.1.1.2. La distribución de los núcleos de población 

 

Se ha establecido mediante el análisis de los asentamientos humanos, la 

estructura de los núcleos de población y su articulación hacia los centros 

de mayor jerarquía con los cuales se establecen relaciones y se articulan 

para la prestación de bienes y servicios, determinándose una macrocefalia 

urbana, que es característica común de nuestro territorio donde una 

ciudad se convierte en el nodo principal del desarrollo y crecimiento de la 

población que en el caso del cantón Yantzaza es justamente su cabecera 

cantonal que para el año 2020 alberga al 56.03 % de la población cantonal 

y que presenta un grado de urbanización de 81.96 %, siendo este indicador 

a nivel cantonal del 64.58 %. 

La dinámica del crecimiento poblacional se establece mediante la Tasa de 

Crecimiento Anual Promedio (TCAP), que para el cantón Yantzaza, 

considerando el periodo intercensal 2001 – 2010 es de 2.81 %, pero que 
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varía sustancialmente al analizar el crecimiento poblacional por parroquias 

y por sectores: urbano y rural. 

Así, la población del cantón Yantzaza incrementó su TCAP de 1.95 % en el 

periodo 1990 – 2001 a 3.06 % en el periodo 2001-2010; para estos mismos 

periodos, el ritmo de crecimiento de la población de la parroquia Chicaña 

disminuyó de 3.34 % a 1.59 %; mientras que en la parroquia Los Encuentros 

se incrementó de -0.69 % a 2.73 % como resultado de la actividad minera. 

Analizado el ritmo del crecimiento poblacional por sectores y parroquias, 

la parroquia Yantzaza tiene un alto crecimiento urbano (4.47 %) y presenta 

un decrecimiento de su población rural (-0.07 %); Chicaña tiene un 

crecimiento urbano aún mayor (5.82 %), mientras que su población rural 

es estable (0.79 %).  En la parroquia Los Encuentros la población crece a 

buen ritmo tanto en su población urbana como rural, siendo ésta última 

superior, 2.34 % y 2.93 % respectivamente. 

6.1.1.3. El poblamiento 

 

Indisociable al estudio de la población y sus actividades, está el análisis del 

poblamiento, en donde el habitante pasa de ser sujeto de análisis a 

convertirse en objeto del sistema territorial.  El análisis del poblamiento se 

ha realizado considerando la dinámica poblacional tanto urbana como 

rural, lo que nos ha permitido generar un mapa a través de la interpolación 

de los datos de población, de fácil interpretación donde en forma continua 

se determina los sectores donde la población aumenta y se concentra.  Este 

análisis se desarrolla sin considerar los centros poblados mayores, en virtud 

de la gran diferencia de población de los tres principales centros urbanos, 

lo que permite visualizar la dinámica del territorio rural, en donde se puede 

observar las áreas de mayor concentración que se emplaza en el sector Sur 

Occidental del cantón con predominancia de población dispersa, así como 

los corredores que se consolidan a lo largo de las vías, de manera especial 

en los flancos de la vía Estatal E45, lo que puede considerarse como un 

modelo desarrollo no deseable en virtud de que el modelo de poblamiento 

debe tender hacia la concentración de los asentamientos, lo que viabiliza 

la dotación de servicios y con ello un mejoramiento de la calidad de vida. 

6.1.1.4. La jerarquía de los centros poblados 

 

En el cantón Yantzaza, existe una predominancia demográfica y funcional 

de la cabecera cantonal y de las cabeceras parroquiales.  Pero, mientras el 

grado de urbanización de la parroquia Yantzaza es muy alto, en las 

parroquias Chicaña y Los Encuentros el grado de urbanización es bajo, 

28.37 % y 26.10 % por lo que deben considerarse como territorios con un 

predominio de los asentamientos rurales. 

La población se distribuye en asentamientos de menor jerarquía pero que 

presentan cierto grado de consolidación o amanzanamiento que hace que 

se los considere como asentamientos concentrados, mientras que la 

mayoría de la población rural se distribuye en asentamientos dispersos, lo 

cual constituye un problema por la dificultad de la dotación de servicios 

básicos o de una mejor conectividad. 

Se ha identificado 141 asentamientos humanos, de los cuales la ciudad de 

Yantzaza tiene el carácter de articulador regional, similar jerarquía tiene la 

ciudad de Zamora, las cuales tienen características de nodos de articulación 

de la región Sur Oriental con sus respectivas áreas de influencia.  Se pueden 

considerar en la categoría de conectores locales, -según las jerarquías 

establecidas en la Estrategia Territorial Nacional- a los centros urbanos de 

Chicaña y los encuentros. 
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Los demás asentamientos se han jerarquizado considerando umbrales de 

población de acuerdo al estadístico natural breaks, en tres niveles 

inferiores de jerarquía, considerando siempre su potencial demográfico. 

6.1.1.5.  Los canales de relación y las infraestructuras 

 

El territorio cantonal tiene una buena conectividad regional, a través de la 

vía estatal E45 que la comunica con la ciudad de Zamora hacia el Sur y con 

la ciudad del Pangui y el resto del territorio Oriental hacia el Norte.  Su 

conectividad con el centro articulador nacional más cercano que es la 

ciudad de Loja, se realiza a través de la vía Estatal E50 a través de la cual se 

articula hacia la región de la Costa ecuatoriana; y a través de la vía Estatal 

E35 hacia la Sierra Norte del país. 

El territorio cantonal dispone de 335.20 kilómetros de vías, de las cuales la 

mitad son vías de tercer orden, lastradas y de un solo carril, lo que 

disminuye la conectividad a nivel intracantonal.  

Como parte de las facilidades de la explotación minera Fruta del Norte, la 

Empresa Lunding Gold se encuentra construyendo una vía de acceso hacia 

las instalaciones del proyecto minero, dicha vía que atraviesa el barrio El 

Pindal, incluye la construcción de un puente a la altura del barrio El Padmi. 

La utilización futura de estas infraestructuras estará determinado por los 

términos contractuales de la Empresa, ya que en la actualidad no existe la 

posibilidad de transitar por esta vía cuyo control lo tiene exclusivamente la 

Empresa Lunding Gold, misma que ha adquirido una gran cantidad de 

terrenos que flanquean a la vía, a lo largo de la cual se emplaza la línea de 

transmisión eléctrica que abastece de energía al Proyecto Minero. 

Fotografía 02: Nueva vía del Proyecto Fruta del Norte 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Es importante en el contexto cantonal y en particular en la parroquia Los 

Encuentros la vía que comunica el centro parroquial con los barrios Zarza, 

Jardín del Cóndor, San Antonio, misma que debe ser mejorada ya que 

constituye la única conexión del territorio cantonal hacia la reserva biótica 

El Zarza y en general hacia el sector Oriental del cantón. 

Esta vía puede brindar oportunidades para el emprendimiento turístico de 

tipo científico o recreacional controlado, por la presencia de áreas de gran 

riqueza biótica como son los bosques El Zarza y la cordillera del Cóndor. 

Es importante finalmente anotar la gran riqueza paisajística y natural, 

además del potencial minero que tiene el territorio cantonal, mismo que 

ha propiciado un acelerado crecimiento demográfico y un gran dinamismo 

económico en el cantón, que puede y debe ser aprovechado para la 

generación de proyectos de carácter endógeno que permitan que este 
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crecimiento no sea coyuntural, sino que tenga sostenibilidad luego del cese 

de la explotación minera. 

Fotografía 03: Sitio donde se construye el puente de FDN 

Fuente: Equipo Consultor 

 

Todos los elementos anotados, se expresan en un modelo que trata de 

representar la realidad actual del territorio cantonal con todos sus 

elementos significativos y que configuran la forma en que se ha 

desarrollado la sociedad en el territorio siendo la expresión de su forma de 

vida y del grado de institucionalidad que ha alcanzado la sociedad en su 

conjunto a través de la historia. 

La visión integral u holística del territorio nos permite entonces, establecer 

una prognosis, donde se podrá establecer las tendencias de desarrollo y 

crecimiento de no mediar acciones positivas que puedan incidir en la 

problemática analizada y que se concretarán en la fase de Propuesta. 
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Mapa No. 4.32.  

Modelo Territorial 

actual 
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6.2. PROGNOSIS DEL SISTEMA TERRITORIAL 
 

La prognosis del sistema territorial tiene como objetivo el de enunciar un 

escenario tendencial si no media una intervención dirigida a corregir o a 

cambiar las actuales tendencias de desarrollo territorial enfocado tanto a 

las condiciones socio económicas, actividades productivas, cuanto a las 

territoriales propiamente dichas; esto es, la ocupación del territorio, los 

usos de suelo y sus conflictos; así como, el marco institucional vigente en 

la actualidad. 

Yantzaza, es un cantón que en los últimos años ha experimentado un gran 

crecimiento poblacional y una dinámica económica producto de la 

actividad minera que se desarrolla en su territorio, al haberse encontrado 

grandes yacimientos de minerales metálicos y no metálicos que 

actualmente están siendo explotados a gran escala, lo cual marca un antes 

y un después en el desarrollo histórico del cantón. 

La población nativa del cantón emigra por la falta de fuentes de trabajo, ya 

que paradójicamente la actividad de la gran minería, que ha generado miles 

de puestos de trabajo en sus fases de exploración y construcción de sus 

facilidades mineras, cada vez demanda menos mano de obra no calificada 

que es a la que básicamente ha empleado en sus primeras fases. 

Esto determina que en un futuro muy cercano el índice de desempleo se 

incremente, por cuanto la actividad minera requiere de mano de obra 

especializada en su fase de explotación y beneficio, luego de terminadas las 

obras civiles: construcción de la nueva vía, el puente sobre el río Zamora y 

las instalaciones propiamente dichas del proyecto. 

Según los datos del Banco Central del Ecuador, el PIB cantonal de Yantzaza 

es el segundo a nivel provincial, superado únicamente por el cantón 

Zamora.  El incremento del PIB radica básicamente en la explotación 

minera.  Según la legislación vigente, parte de las regalías de la concesión 

minera deberán ser invertidas en el área de influencia inmediata de los 

proyectos estratégicos, en este caso las regalías que genere el Proyecto 

FDN tendrá como beneficiarios directos a las poblaciones del cantón 

Yantzaza, inversiones que deberán ser canalizadas hacia proyectos de 

infraestructura básica, fundamentalmente saneamiento: agua potable, 

alcantarillado, desechos sólidos, en tanto se sabe que son estos proyectos 

lo que tienen mayor incidencia en el combate a la pobreza, especialmente 

en las áreas rurales. 

Pero es también importante que este significativo monto de inversiones 

sea destinado a la implementación de proyectos de desarrollo endógeno, 

tendiente a propiciar un modelo de desarrollo local que sea sostenible en 

el tiempo. 

Si bien el Proyecto FDN, es una explotación a gran escala con tecnología de 

punta que permite disminuir los impactos ambientales, y que además tiene 

un Plan de Manejo Ambiental que permitiría prevenir o mitigar en el caso 

de que ocurriesen; y,  que por su ubicación geográfica, por la morfología 

del área de explotación no presenta riesgos evidentes, la exploración que 

actualmente se realiza en el sector Nor Occidental de la parroquia Chicaña 

si constituye un tema a tomarse en cuenta, ya que dicha área es un bosque 

primario cuyo sistema hídrico abastecería a la población cantonal en el 

futuro de agua para consumo humano, por lo cual la población parroquial 

aspira a lograr la declaratoria de área protegida, iniciativa que debe ser 

apoyada por la instancia municipal. 
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Yantzaza por ser un cantón fronterizo y amazónico se beneficia por las leyes 

de desarrollo fronterizo y de la circunscripción amazónica, lo que significa 

mayores ingresos provenientes del Presupuesto General del Estado, así 

como de algunas políticas tributarias e incentivos para la inversión 

productiva, lo cual constituye un acto de justicia, ya que por mucho tiempo 

fueron territorios abandonados por el centralismo que históricamente se 

ha sustentado en las actividades extractivas en desmedro de los territorios 

en los cuales se realizan las explotaciones.  

Existe un gran potencial demográfico en el territorio cantonal, en virtud 

que su población es joven, de ahí que será importante la forma en que se 

canalicen los recursos implementado proyectos enfocados hacia la 

industria manufacturera y hacia el fortalecimiento de las actividades 

agropecuarias que constituyen una importante fuente de recursos dadas 

las características físicas del territorio.  La creación de valor agregado a los 

productos primarios que produce el cantón significará un incentivo a las 

actividades agropecuarias, forestales o turísticas que evitará el 

despoblamiento de las áreas rurales, que en comparación con la mayoría 

de cantones del país mantiene aún sus características predominantemente 

rurales, tal es el caso de las parroquias Chicaña y Los Encuentros. 

La población rural de Chicaña se ha mantenido estable considerando el 

último periodo intercensal, mientras que la población rural de Los 

Encuentros crece a un ritmo superior al nacional.  Una situación contraria 

sucede con la parroquia Yantzaza, cuyo centro urbano por sus condiciones 

de cabecera cantonal concentra más del ochenta por ciento de la población 

parroquial, presentando un grado de urbanización similar a los grandes 

centros urbanos nacionales lo que constituye una tendencia negativa por 

los efectos que supone el acelerado crecimiento urbano que no se compara 

con el ritmo de crecimiento poblacional. 

Deben mediar acciones positivas tendientes a mantener la población rural 

en sus actividades agrícolas, cada vez más marginadas por las 

administraciones locales y por el gobierno nacional que no prioriza dentro 

de sus políticas aquellas que traerían beneficios a los sectores rurales.   

Igualmente es importante, con el objeto de propiciar el desarrollo cantonal 

y evitar la emigración de la población joven, que las autoridades gestionen 

la creación de institutos o centros de educación superior que permita a la 

población el acceso al mercado laboral que en la actualidad, en un mundo 

informatizado y tecnológico requiere de especialización. 

La formulación de un escenario tendencial, tiene por concepto que 

enfocarse en los temas de desarrollo, para visualizar la situación futura del 

hombre como sujeto territorial, pero es posible también crear un escenario 

tendencial del medio físico siempre en estrecha relación con las actividades 

antrópicas que son las que pueden generar el deterioro medio ambiental 

en la relación hombre – naturaleza. 

Se ha podido evidenciar que persisten y se incrementan las prácticas 

agrícolas y pecuarias que entran en conflicto con el medio físico.  La 

continua tala de bosques para destinarlos a tierras de cultivo o pastoreo 

significa, por una parte, aumentar el riesgo a los movimientos en masa por 

la pérdida de estabilidad de las laderas producto de procesos erosivos del 

suelo; y por otra, la disminución de zonas de gran biodiversidad que 

generan servicios ambientales a la población, lo cual no es fácil controlar si 

no se plantea una alternativa que permita la sostenibilidad de las familias 

campesinas. 

En las zonas urbanas se evidencia los problemas típicos de ciudades que se 

expanden a un ritmo superior al crecimiento poblacional, producto de 

actividades especulativas del suelo y más grave aún, producto del tráfico 
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de tierras lo cual si puede ser controlado con el planteamiento de normas 

urbanísticas bajo la competencia constitucional que tienen los municipios 

sobre el control y la regulación del suelo urbano y sus instrumentos de 

gestión destinados justamente a evitar prácticas especulativos sobre un 

bien que si bien se regula por el mercado, tiene la característica de 

excepcionalidad por su carácter irreproducible, como es el suelo en general 

y en particular el suelo urbano. 

Debe establecerse una normativa clara respecto de las áreas con 

afectaciones, sea por el derecho de vía o por el dominio hídrico público.  Lo 

anterior permitiría controlar la conflictiva creación de los corredores 

urbanos a lo largo de las vías, especialmente en los flancos de la vía Estatal 

E45 que se han formado a través del tiempo a vista y paciencia de las 

autoridades, a pesar de que la Ley de Caminos fue expedida en el año 1964, 

así encontramos numerosos poblados a lo largo de esta vía, con el 

consecuente peligro para sus pobladores, que a su vez crea inconvenientes 

para la dotación de obras de infraestructura por su carácter lineal.   El 

control del dominio hídrico público es fundamental en el cantón por la 

susceptibilidad a las inundaciones de algunas zonas pobladas que se han 

ubicado dentro de la llanura de inundación de los ríos.  Esta situación es 

crítica en el cantón, por la presencia de un gran complejo fluvial y por la 

gran pluviosidad existente en la Amazonía. 

La competencia constitucional de los gobiernos autónomos municipales les 

otorga la responsabilidad sobre el destino del suelo, el cual deberá ser 

debidamente regulado y controlado, para evitar su pérdida o deterioro, 

tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. 

Se ha podido evidenciar que el nivel de escolaridad en la educación básica 

tiene una tendencia negativa, es decir, la población en edad escolar que 

asiste a la escuela ha disminuido en el último periodo intercensal.  Aunque 

no existen datos empíricos que contrastar, puede manejarse la hipótesis de 

que el cierre de las escuelas barriales unidocentes o comunitarias es la 

causa de la disminución del índice de escolaridad.  La escuela primaria es 

un equipamiento de cercanía más importante aún que los equipamientos 

de salud en cuanto a la proximidad, esto debido a la frecuencia de uso. 

Las municipalidades pueden y deben intervenir en el sector de la educación 

por cuanto, aunque es una competencia del Gobierno Central, la ley 

tampoco impide que las competencias sean concurrentes, pudiendo 

crearse un sistema de educación municipal, fundamentalmente en las 

zonas rurales y con mayor énfasis en las áreas con menor conectividad. 

El cantón Yantzaza por su ubicación geográfica se constituye en un 

importante nodo de articulación regional para la zona Sur Oriental de la 

Amazonía y tiene como área de influencia la mitad del territorio provincial 

que es compartida con la ciudad de Zamora, cuya funcionalidad radica en 

la actividades administrativas, presenta además un alto nivel de 

conectividad a nivel regional, situación que no se replica al interior del 

cantón, siendo importante su gestión con el Gobierno Provincial y Nacional 

para la atención de la vialidad rural, especialmente para la ampliación y 

mejoramiento de la vía Los Encuentros –Zarza, que constituye la única vía 

de penetración hacia la cordillera del Cóndor y hacia la reserva biótica Zarza 

en función del Decreto Presidencial de Homologación Vial, igualmente las 

vías de menor jerarquía que conectan a varios poblados de la parroquia 

Chicaña. 
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6.3. DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE PROBLEMAS                                                                            

 

La identificación de los problemas es el aspecto sustantivo del Diagnóstico 

del Sistema Territorial.  Se ha de entender como un problema al estado 

negativo que afecta al desarrollo del sistema territorial en su conjunto, por 

lo tanto es importante que su formulación sea clara y precisa.  Es común 

observar como la definición de los problemas se plantea como la ausencia 

de solución y no se determinan las verdaderas causas que los generan.  Un 

problema bien expresado permite plantear su solución o su mitigación  

según sea el caso. 

Dentro del planeamiento estratégico,  es fundamental establecer un 

sistema causal que permita visualizar las relaciones causa – efecto y definir 

el problema principal, lo cual permitirá plantear el sistema compatibilizado 

de objetivos,  en concordancia con  las directrices del nivel superior y las 

aspiración del nivel inferior. 

El sistema causal se estructura a través del denominado árbol de 

problemas,  para cuyo efecto se desarrollaron los Talleres participativos 

que permitió definir un sistema causal que se configuró con la participación 

de los actores sociales previamente establecidos en el mapeo de actores. 

El árbol de problemas que se presenta no agota la problemática que desde 

el punto de vista técnico se puede determinar, pero constituye un insumo 

importante que se valida con la información recopilada y con la 

investigación realizada en campo a través de los recorridos y el 

levantamiento de información básica. 

La problemática definida a través de la planificación participativa, se enfoca 

en diversas temáticas.  Existe una similitud en la percepción de la 

problemática en el área rural en las dos parroquias.  Los problemas están 

referidos en primer lugar a las actividades productivas que constituyen la 

principal preocupación de la población rural, mismos que son conscientes 

de la afección a los recursos naturales que generan sus prácticas agrícolas 

y agropecuaria, en torno a lo cual demandan mayor interés en la sociedad 

y en las instituciones a través de la capacitación técnica, reconociendo 

como una de las causas principales para la baja rentabilidad de las 

actividades agropecuarias al escaso nivel de asociatividad que deviene en 

los bajos precios de venta de sus productos a intermediarios y a la falta de 

valor agregado a sus productos. 

 

Otro de los problemas percibidos, es la inseguridad que se vive en las áreas 

rurales, habiéndose consensuado que una de las causas fundamentales es 

la escasa oferta de empleo, la poca preparación a los jóvenes para que 

puedan iniciar emprendimientos que les den autonomía económica y la 

ineficiencia en las autoridades de justicia 

El limitado acceso a la educación en sus niveles de bachillerato y superior, 

determinado por el bajo nivel económico de la población rural que a su vez 

incide en un alto índice de embarazo adolescente. 

La presencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias como 

resultado del consumo de agua no potabilizada en la mayoría de los barrios 

e incluso en las áreas urbanas y a la presencia de polvo particulado 

generado por el estado de la vialidad rural. 
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La alta tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas, fundamentalmente en el 

abastecimiento de agua segura y de sistemas de eliminación de aguas 

residuales.  Se manifestaron algunas aspiraciones como la construcción de 

infraestructura deportiva y el planeamiento urbanístico para un correcto 

desarrollo y crecimiento de los asentamientos concentrados. 

La problemática descrita constituye la expresión de la ciudadanía y 

evidencia su percepción sobre el sistema territorial.  Del análisis de la 

información recopilada se evidencia la carencia de información empírica en 

diferentes temáticas que permitan establecer una línea base, sobre la cual 

se pueda proponer las metas a cumplir mediante la implementación del 

presente Plan. 

Como problema principal se definió a la emigración, que según el análisis 

de la población, corresponde a los sectores rurales, principalmente de la 

parroquia Yantzaza.   

En las propuestas que se planteen debe considerarse las competencias de 

cada nivel de gobierno, sin embargo de lo cual, de acuerdo al texto 

constitucional si bien se ha determinado un claro marco competencial, eso 

no exime la participación concurrente de los diferentes niveles de 

gobierno, por lo que resulta muy importante el trabajo que a nivel de 

gestión pueda desarrollar la Municipalidad con los niveles jerárquicos 

superiores, fundamentalmente con el Gobierno Provincial por los temas de 

la vialidad rural y los proyectos productivos; y, con el Gobierno Nacional en 

el marco del sistema competencial. 

Tabla No. 02  CANTÓN YANTZAZA: Sistema causal de primer y segundo nivel 

CAUSAS DE PRIMER NIVEL CAUSAS DE SEGUNDO NIVEL 

Actividades productivas y 
agropecuarias degradan 
recursos y generan bajos 
ingresos al productor 

Plagas afectan la producción 

Técnicas agrícolas inadecuadas degradan 
el suelo 

Capacitación y Asistencia Técnica 
inadecuadas e ineficientes 

Actividad Productiva poco valorada por la 
sociedad y las instituciones 

Bajos precios al productor agropecuario 

Productores venden a intermediarios 

Venta de producción sin valor agregado 

Escaso nivel de asociatividad 

Inseguridad en el campo Altos niveles de desempleo 

Sistema de justicia no es eficiente ni eficaz 

Sistema educativo no forma gente con 
autonomía (Emprendimiento) 

Bajo acceso a la educación 
formal (Bachillerato y 
Superior) 

Bajos recursos económicos 

Alta incidencia de embarazo adolescente 

Alta incidencia de 
enfermedades 
gastrointestinales y 
respiratorias 

Mala calidad del agua de consumo 
humano Presencia de polvo particulado por estado 
de las vías 

Desabastecimiento en Centros de Salud 

Escaso presupuesto para salud 

Alto nivel de Necesidades 
Básicas Insatisfechas 

Falta gestión de autoridades 

Recursos económicos no se invierten en 
territorio 

Desarticulación de la gestión pública del 
GAD con las necesidades de la comunidad 
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6.3.1. Árbol de problemas  (Sistema Causal)  ELABORADO EN TALLERES PARTICIPATIVOS
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6.3.2.  Árbol de problemas sistematizado 
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6.4. SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS POR COMPONENTES 

 

6.4.1. Problemas y Potencialidades del Medio Físico 
 

Tabla No. 03  CANTON YANTZAZA: Problemas identificados en el Medio Físico 

Síntesis de Problemas identificados ¿Cuál es la población que se afecta 
por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

La productividad del suelo depende 
de la cubierta boscosa, una vez que 
ésta se elimina, el proceso de 
degradación de los suelos es violento 
e irreversible en el corto plazo 

Agricultores y ganaderos del cantón: 
30,4% de la población 
económicamente activa 

En dos unidades ambientales: i) 
Pastizales en zonas de pendiente 
fuerte; ii) Producción agrícola de 
subsistencia en pendientes 
inclinadas a escarpadas 

Promover sistemas productivos que 
incluyen árboles, es decir, sistemas 
agroforestales 

Concesiones para el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales no renovables, en áreas 
sensibles. 

Población de la ciudad de Yantzaza La microcuenca Yantzaza, donde se 
construirá la nueva captación para el 
Plan Maestro de agua potable de la 
ciudad de Yantzaza 

planes de manejo ambiental que 
prevengan o mitiguen la 
contaminación de las fuentes de 
agua 

Sistemas de producción 
agropecuaria poco sostenibles 

Agricultores y ganaderos del cantón: 
30,4% de la población 
económicamente activa 

66% del territorio subutilizado desde 
el punto de vista agropecuario 

Promoción de agricultura sostenible 

Incremento de la deforestación, que 
a su vez incrementa la intensidad de 
la amenaza de deslizamientos por 
movimientos en masa. 

Población en riesgo: 
Muy Alta: 0.12 % 
Alta: 12.53 % 
Media: 16.65 % 
Baja: 29.46 % 
Muy Baja: 41,24 % 
 

En el territorio cantonal el 32.66 % 
presenta amenaza de deslizamientos 
por movimientos en masa 
considerados como muy altos y altos 

Normatividad urbanística del suelo 
urbano y rural. 
Reubicación de asentamientos con 
alto vulnerabilidad 

Le sigue en importancia, los riesgos 
de inundación, en las riberas de los 
ríos 

Población en riesgo: 
Riesgo Alto: 37.23 %  
Riesgo Medio: 54.30 % 

El 8.86 % del territorio cantonal y son 
las áreas susceptibles de inundación 

Normatividad urbanística del suelo 
urbano y rural. 
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Riesgo Bajo: 8.47 % Definición del Dominio Hídrico 
Público y determinación del área de 
afectación. 

Especies de Flora y Fauna en estado 
vulnerable y en peligro 

Toda la población Bosque Siempreverde Montano Alto 
del Sur de la Cordillera Oriental de 
los Andes 
Bosque Siempreverde Montano Bajo 
del Sur de la Cordillera Oriental de 
los Andes 
Bosque siempreverde piemontano 
sobre afloramientos de roca caliza de 
las Cordilleras Amazónicas 

Educación ambiental a la ciudadanía 

 

TABLA No. 04  CANTÓN YANTZAZA: Potencialidades identificadas en el medio físico 

Síntesis de potencialidades 
Identificadas 

¿Cuál es la población que se 
beneficia por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

El territorio del cantón Yantzaza, 
presenta una extraordinaria riqueza en 
agua y biodiversidad, propias del bosque 
húmedo tropical. 

En el caso del agua, el 100% de la 
población que usa el agua para consumo 
humano 

El área Noroccidental del cantón, que se 
constituye en una de las fuentes 
principales para el abastecimiento de 
agua del cantón. 

Declaratoria como zona protegida. 

Actualmente la biodiversidad no está 
siendo aprovechada para dinamizar la 
economía local 

El bosque húmedo tropical; bosque 
nativo, vegetación arbustiva y herbácea.  
Áreas clasificadas dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): 
reserva biológica El Zarza, bosque 
protector Cordillera del Cóndor en los 
Andes Orientales 

Investigación, bio-comercio 

La actividad minera en el cantón 
Yantzaza, constituye en la actualidad una 
importante fuente de generación de 

31 concesiones mineras inscritas y 47 
permisos artesanales; además de 
explotaciones de minería artesanal y 
pequeña minería no autorizadas 

El área concesionada en el cantón 
Yantzaza para explotación minera es de 
61.925,68 Hectáreas que representa el 
61.16 % del territorio cantonal 

Formulación de proyectos para que las 
regalías se queden en el territorio. 
Formalización y asistencia técnica a 
minería no autorizada 
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recursos que han dinamizado la 
economía. 
Usos vocacionales y compatibles del 
territorio, a través de actividades 
incipientes y que pueden ser sinérgicas: 
producción agroecológica, conservación 
de la biodiversidad, turismo comunitario 

Comunidades indígenas Saraguro En la parroquia Chicaña Mejoramiento de la infraestructura vial 

66,3% del territorio se encuentra 
subutilizado, es decir, puede utilizarse a 
un mayor nivel de intensidad que el 
actual 

Población económicamente activa 
agropecuaria 

Las áreas de vegetación natural que 
podrían ser aprovechadas como bosque 
productor 

Programa de desarrollo forestal 
sostenible 

 

6.4.2. Problemas y Potencialidades de la Población y las Actividades 

 

Tabla No. 05  CANTÓN YANTZAZA: Problemas identificados en la Población y las Actividades 

Síntesis de Problemas identificados ¿Cuál es la población que se afecta 
por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

Despoblamiento de las áreas rurales 
de la parroquia Yantzaza 

Del 2001 al 2010 la población rural 
de la parroquia Yantzaza disminuyó 
de 3.176 a 3.157 

Área rural de la parroquia Yantzaza Fortalecimiento del sector agrario 

Excesiva concentración poblacional 
en el área urbana de la parroquia 
Yantzaza 

Población urbana de la parroquia 
Yantzaza. Población estimada para el 
año 2020: 14.245  

Ciudad de Yantzaza 

Ordenamiento Urbanístico de la 
ciudad de Yantzaza. 
Determinación de áreas de 
expansión urbana. 
Determinación de reservas de suelo 
para equipamientos 

Emigración de la población de las 
cohortes jóvenes 

Tendencia regresiva de las cohortes: 
En el periodo 2001 - 2010 
< 1 año 
1 – 4 años 

Cantón Yantzaza Generación de fuentes de empleo. 
Impulso a la creación de la 
Universidad Regional Sur – Oriental. 
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5 – 9 años  
10 – 14 años 
15 – 19 años 

Disminución de la tasa bruta de 
natalidad 

51 por 1000 en 2001 
24 por 1000 en 2010 

Cantón Yantzaza Generación de fuentes de empleo. 
 

Disminución de la tasa global de 
fecundidad efectiva 

234 nacidos vivos por cada 1000 
mujeres en 2001 
98 nacidos vivos por cada 1000 
mujeres en 2010 

Cantón Yantzaza Generación de fuentes de empleo, 
para evitar la emigración de mujeres 
en edad de procrear. 
 

Incremento de la Tasa Bruta de 
Mortalidad 

TBM en 2010: 3.61 /1000 hab. 
TBM en 2018: 2.79 / 1000 hab. 

Cantón Yantzaza Fomento de programas de medicina 
preventiva.  Mejoramiento de la 
calidad de vida. 

Alta inmigración y bajo crecimiento 
vegetativo de la población 

Periodo 2010 - 2018 
Crecimiento vegetativo: 12.33 
Inmigración: 87.67 

Cantón Yantzaza Generación de fuentes de empleo, 
para evitar la emigración de mujeres 
en edad de procrear. 
 

Disminución del índice de 
escolaridad en la cohorte de 5 a 9 
años 

Escolaridad 2010: 96.87 % 
Escolaridad 2018: 83.01 % 

Cantón Yantzaza Reapertura de centros educativos 
primarios en barrios rurales 

La rama de ocupación en actividades 
de industrias manufactureras es baja 

En el año 2010: 5.15  % de la PEA 
No existen datos actualizados 

Cantón Yantzaza Formulación de proyectos para la 
implementación de industria 
manufacturera de bajo impacto. 

El empleo en el sector minero es 
temporal y ocupa mano de obra de 
baja calificación 

En el año 2010: 7.05  % de la PEA 
No existen datos actualizados 

Cantón Yantzaza Formulación de proyectos de 
desarrollo endógeno que permitan la 
sostenibilidad económica. 
Impulso a la creación de la 
Universidad Regional Sur – Oriental. 
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Tabla No. 07  CANTÓN YANTZAZA: Potencialidades  identificadas en la Población y las Actividades 

Síntesis de potencialidades 
Identificadas 

¿Cuál es la población que se 
beneficia por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

Sincretismo en la población 12.7 % es población indígena 
82.1 % es población mestiza 

Cantón Yantzaza Aprovechar la cultura ancestral para 
el fomento del etno turismo 

Población mayoritariamente joven 78.13 % de la población pertenece a 
la cohorte < a 40 años, 59.16 % <a 20 
años. 

Cantón Yantzaza 
Propiciar la creación de la 
Universidad Amazónica para 
impulsar el desarrollo cantonal. 

Bajo grado de urbanización en las 
parroquias Chicaña y los Encuentros 

Para el año 2020 
Chicaña : 28.37 % 
Los Encuentros: 26.10 % 

Parroquia Chicaña 
Parroquia Los Encuentros 

Crear incentivos para evitar que la 
población rural emigre. 
Dar asistencia técnica para la 
práctica eficiente de las actividades 
agrarias. 

Especialización productiva del 
cantón en el sector industrial de 
explotación de minas y canteras 

La población cantonal y su área de 
influencia 

Parroquia Los Encuentros Definir proyectos de desarrollo para 
la inversión de las regalías de la 
actividad minera 

 

6.4.3. Problemas y Potencialidades de los Asentamientos Humanos, canales de relación e infraestructuras 

 

Tabla No. 08  CANTÓN YANTZAZA: Problemas identificados en los Asentamientos Humanos, canales de relación e infraestructuras 

Síntesis de Problemas identificados 
¿Cuál es la población que se afecta 

por esta situación? 
¿Dónde se localiza la situación 

identificada? 
Acciones 

La ciudad de Yantzaza concentra la 
mayor parte de la población cantonal 
y su crecimiento se da en forma 
dispersa, creando espacios 
intersticiales 

Para el año 2020, el 56.04 % de la 
población cantonal reside en el área 
urbana de Yantzaza 

Área urbana de Yantzaza 
Dotar de infraestructura y 
equipamiento a los demás centros 
urbanos. 
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Los asentamientos humanos en su 
mayoría son dispersos 

138 asentamientos humanos  
9.004 habitantes 

Área rural del cantón Yantzaza 
Planteamiento de normativa 
urbanística de uso y ocupación del 
suelo 

Asentamientos Humanos ubicados 
en zonas de amenaza de 
movimientos en masa 

Riesgo Alto: 17 poblados 
Riesgo Medio: 22 poblados 

Cantón Yantzaza 
Control de la deforestación. 
Regulación y control del uso del 
suelo. 

Asentamientos Humanos presentan 
vulnerabilidad a las inundaciones 

Riesgo Alto: 40 poblados 
Riesgo Medio: 71 poblados 

Cantón Yantzaza 

Estudio hidrológico del río Zamora y 
Chicaña. 
Planteamiento de normativa 
urbanística de uso y ocupación del 
suelo. 
Elaboración de proyectos de 
mitigación de impacto en áreas 
consolidadas. 

Asentamientos Humanos han creado 
corredores urbanos. 

Asentamientos Humanos ubicados 
en los flancos de la vía Estatal E45 

Cantón Yantzaza 
Control y Regulación urbanística. 
Determinación de las áreas de 
afectación por derecho de vía 

    

Nivel de conectividad de muy bajo a 
medio hacia la cabecera cantonal de 
30 a > 60 minutos 

Machinatza Alto, Chuchumbletza 
Alto, Chanzas, Zarza, Nueva 
Esperanza, Jardín del Cóndor, Las 
Peñas, Jorge Icaza, San Luis del 
Vergel, Numbaime, Reina del Cisne, 
Los Almendros, Nungui, Machinatza 
Bajo, El Oso, La Tapaza, La Unión, El 
Plateado, La Merced, Achuntz, Santa 
Lucia, Ankuash, San Vicente 

Machinatza Alto, Chuchumbletza 
Alto, Chanzas, Zarza, Nueva 
Esperanza, Jardín del Cóndor, Las 
Peñas, Jorge Icaza, San Luis del 
Vergel, Numbaime, Reina del Cisne, 
Los Almendros, Nungui, Machinatza 
Bajo, El Oso, La Tapaza, La Unión, El 
Plateado, La Merced, Achuntz, Santa 
Lucia, Ankuash, San Vicente 

Programa de ampliación y 
mejoramiento de la vialidad rural del 
cantón 

Información técnica institucional de 
infraestructuras básicas incompleta. 

Municipio de Yantzaza, usuarios y 
entes gubernamentales 

Cantón Yantzaza 
Levantamiento del catastro urbano y 
rural de la infraestructura básica de 
los centros poblados. 
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Formulación e implementación de 
proyectos integrales en 
infraestructura básica y plantas de 
tratamiento (PT) 
 

Morbilidad del cantón se asocia a la 
calidad de agua que consume la 
población y polvo por vías sin 
tratamiento en capa de rodadura 

Población cantonal. En los años 
2016, 2017 y 2018 los casos 
recurrentes de atención medica son 
parasitosis intestinal, rinofaringitis 
aguda y amigdalitis aguda, en estos 
tres años se han registrados 5.880, 
5.780, 4.692 casos respectivamente. 

A nivel cantonal 

Proyectos de inversión para mejorar 
los sistemas de potabilización de 
agua en las plantas de tratamiento a 
nivel cantonal.  
 
Plan integral de mejoramiento de 
vías. 

Concentración de población 
educativa de nivel básico en un solo 
equipamiento Unidad Educativa del 
Milenio (UEM) 10 de Noviembre; 
mediante un recorrido se recoge a 
los estudiantes, sin embargo, las 
distancias, condiciones climáticas (a 
causa de lluvias deslizamientos en 
vías, crecimiento en afluentes en 
quebradas), dificultan la movilidad 
poniendo en riesgo la integridad de y 
rendimiento educativo. 

Población estudiantil en radio de 
cobertura de la UEM 

Parroquia Los Encuentros 

Planteamiento de un proyecto y/o 
convenio al Ministerio de Educación 
para rehabilitación y reapertura de 
escuelas en poblados de incidencia 
escolar en a la Ley de Desarrollo 
Fronterizo. 

Sistemas viales cantonales con 
accesibilidad limitada por falta de 
mantenimiento. 
Desactualización de la categorización 
vial y de riesgos 

Población cantonal movilización de: 
producción agrícola, ganadera, 
estudiantil y población en general. 

Zona rural del cantón 

Plan integral de mejoramiento de 
vías (Hormigón (Ho), asfalto, 
adoquín, lastre) 
Articulación entre el Municipio, 
Gobierno Provincial y las Juntas 
Parroquiales para la planificación 
vial. 
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Articular el Plan Vial Quinquenal con 
el mejoramiento de la 
infraestructura básica 
 
Diseño de un modelo de gestión 
Municipio – Prefectura para el 
mejoramiento del sistema vial y 
delegación competencias.  
Aplicación de herramientas de 
gestión como la contribución 
especial de mejoras (CEM)  
 
Levantamiento de catastro vial y 
estudios de riesgos del cantón  
 

El radio de influencia del sistema de 
abastecimiento actual (mercado) no 
cubre el territorio cantonal 

Población cantonal Cantón Yantzaza 

Realizar estudios técnicos de oferta y 
demanda de productos de primera 
necesidad y determinar áreas para 
construcción y fortalecimiento de la 
infraestructura de mercados 
municipales (RED DE MERCADOS 
MUNICIPALES) para contribuir con el 
desarrollo económico a nivel 
cantonal. 
 
Formulación de un plan integral para 
el mejoramiento, repotenciación o 
ampliación del camal municipal, 
considerando variables como oferta, 
demanda y crecimiento poblacional.  
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Insalubridad en expendio de 
productos en la feria libre 
Feria de intermediación comercial 
rezagando la producción local. 
Inexistencia de ferias libres en las 
parroquias rurales. 
 

Población cantonal Cantón Yantzaza 

Desarrollo de un modelo publico 
integral (abastecimiento, manejo y 
expendio de productos, tratamiento 
de residuos sólidos, entre otros) de 
ferias libres y mercados con el 
mejoramiento de la infraestructura.   

Información técnica sobre calidad y 
tratamientos de agua potable 
inexistentes. 

Población cantonal Cantón Yantzaza 

Desarrollo de un modelo de 
información digital para el 
levamiento y seguimiento de la 
calidad de agua del cantón 
 

Registro de aprovechamiento de los 
residuos en la planta de tratamiento 
inexistentes 

Población cantonal Cantón Yantzaza 

Plan operativo para la eficiencia en el 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos del cantón. 
 
Cambio en el uso y disposición final 
de los residuos sólidos 
 
Plan integral para el manejo de los 
desechos bio peligrosos y disposición 
final.  
 
Diseño de un proyecto integral a 
largo plazo considerando el 
crecimiento poblacional. 

Inexistencia de un catastro de 
cementerios cantonal y su relación 
con la tasa de mortalidad/población 

Población cantonal Cantón Yantzaza 

Levantamiento de información del 
estado actual de los cementerios a 
nivel cantonal y su demanda con la 
tasa de mortalidad cantonal  
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Determinar áreas para expansión o 
reubicación de cementerios 

Quebradas contaminadas Población cantonal Ciudad de Yantzaza 

Sostenibilidad ambiental urbana 

 Senderos urbanos y rurales 

 Parques urbanos y rurales 

 Recuperación de márgenes 
de protección urbana y rural 

Población utiliza espacios 
inadecuados para actividades de 
recreación como caminata, ciclismo, 
runing. 

Ciudadanos que realizan actividades 
recreativas y de salud 

Ciudad de Yantzaza 

Recuperación de márgenes de 
protección (rio y quebradas) para 
implementar áreas públicas de 
esparcimiento. 
Sistema verde urbano 

Espacios físicos reducido de la 
Infraestructura de seguridad (policía-
bomberos) para actividades 
operativas 

Población cantonal Cantón Yantzaza 
Determinar áreas para reubicación 
de equipamiento de seguridad 
cantonal 

 
Tabla No. 09  CANTÓN YANTZAZA: Potencialidades  identificadas en los Asentamientos Humanos, canales de relación e infraestructuras 

Síntesis de potencialidades 
Identificadas 

¿Cuál es la población que se 
beneficia por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

Nivel de suficiencia vial de la Red 
Nacional es superior al promedio 
nacional en el cantón Yantzaza 

Coeficiente de Engels para el cantón 
Yantzaza: 1.15 
Promedio Nacional: 0.51 
KmV: 58.48  Km 

Cantón Yantzaza 

Gestionar la aplicación del Decreto 
Presidencial de Homologación vial 
para las vías Los Encuentros – Zarza – 
San Antonio y Chicaña – San Vicente 
de Caney 

Regalías mineras Ciudadanía cantonal en el 
mejoramiento de necesidades 
básicas insatisfechas   A nivel cantonal 

Planteamiento de proyectos de 
inversión  
 
Catastro de centros urbanos y 
rurales de la infraestructura básica 
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para mejorar las condiciones de 
necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) y mejorar el nivel de vida de la 
población  
 

Recurso hídrico Ciudadanía cantonal A nivel cantonal Normar la extracción de minerales o 
pétreos en áreas cercanas a fuentes 
de agua que sirven a los centros 
poblados.  
Catastro de las captaciones de agua  
Plan integral de captaciones 
existentes. 
-Proyectos para mejorar el 
tratamiento de potabilización del 
agua en barrios que ya se cuente con 
sistemas de agua. 
Catastro de los asentamientos 
humanos para prever en base al 
crecimiento población la futura 
captación, dotación y tratamiento de 
agua potable 
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6.4.4. Problemas y Potencialidades en el Marco Legal e Institucional 
 

Tabla No. 10  CANTÓN YANTZAZA: Problemas identificados en el Marco Legal e Institucional 

Síntesis de Problemas identificados ¿Cuál es la población que se afecta 
por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

Levantamiento, registro y 
procesamiento de información 
institucional es dispersa y casos nula  
 

Ciudadanía, investigadores, 
institución municipal y organismos 
gubernamentales 

En los procesos administrativos y 
técnicos del Municipio de Yantzaza 

 

Dependencia presupuestaria de 
fondos provenientes del Gobierno 
Central para el cubrimiento de gasto 
corriente 

Institución municipal Municipio de Yantzaza 

Mejorar la recaudación de los 
impuestos municipales 
apalancándose en el catastro y la 
contribución especial de mejoras. 
Realizar un balance institucional, 
análisis y corrección del gasto en 
remuneraciones, viáticos, 
adquisiciones y compras públicas y 
otras áreas que representa el gasto 
corriente. 

Manual de funciones del Municipio 
de Yantzaza desactualizado, con 
insistencias en funciones asignadas, 
carente de especificaciones de 
productos a entregar a la institución 
por parte de los funcionarios.   

Usuarios de servicios municipales Municipio de Yantzaza 
Proyecto para el diseño, formulación 
e implementación de un Manual por 
Procesos 

Remuneraciones pagadas por el 
concepto de inversión no le 
representan significativamente a la 
institución en la formulación de 

Ciudadanos del cantón porque los 
proyectos de inversión tienen 
relación directa con la atención de 
necesidades básicas 

Municipio de Yantzaza Auditoría externa e interna 
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proyectos de inversión para el 
cantón 

 

Tabla No. 11  CANTÓN YANTZAZA: Potencialidades identificadas  en el Marco Legal e Institucional 

 

Síntesis de potencialidades 
Identificadas 

¿Cuál es la población que se 
beneficia por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 
identificada? 

Acciones 

Yantzaza es el territorio de influencia 
directa del Proyecto minero Fruta del 
Norte, y se beneficia 
económicamente a través del Fondo 
de Desarrollo Sostenible Amazónico, 
aparado en la Ley Orgánica para la 
Planificación Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica.   

Ciudadanía cantonal en el 
mejoramiento de necesidades 
básicas insatisfechas   

A nivel cantonal 

Planteamiento de proyectos para 
dotación de infraestructura y 
servicios básicos en:  
o Agua potable 
o Alcantarillado  
o Depuración de aguas residuales 
o Manejo de desechos sólidos  
o Actividades de saneamiento 
Gestión y reparación ambiental 

La provincia Zamora Chinchipe tiene 
prioridad para la creación de 
universidad pública amparado en la 
Ley Orgánica para la Planificación 
Integral de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica.  
La actividad minera en el cantón 
Yantzaza genera movimiento 
económico y dinamismo para 
actividades ciudadanas; además la 
ubicación geográfica la convierte en 
un punto de convergencia el cantón 

Ciudadanía cantonal y provincial 
Ciudadanía cantonal, provincial y 
regional 

Proyecto para la implementación de 
una universidad pública en el cantón 
Yantzaza 
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conllevando a la consolidación de 
población y centros urbanos. 
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6.5. FICHAS TÉCNICAS 
Tabla No. 12  CANTON YANTZAZA, 01  Monto de remesas recibidas (millones de dólares 

01 Monto de remesas recibidas (millones de dólares) 

Nacional           

Periodo 2017 2018 2019- III 2019- II 2018-III 

Monto (millones)          3.030,58         845,57             809,61             768,07  

Austro            987,58         1.003,99        

Zamora Chinchipe                  9,93        

Zamora                  3,24        

Yantzaza                  3,02        

Palanda                  0,11        

Centinela del 
Cóndor 

                 0,40        

Nangaritza                  0,40        

El Pangui                  2,41        

  Monto de Remesas Enviadas 

Austro              27,19               39,10        

Yantzaza                  0,45        
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tabla No. 13  CANTÓN YANTZAZA, 02 Mancomunidades y Consorcios inscritos en CNC 

02 Mancomunidades y Consorcios inscritos en CNC 

Parámetro Fecha de 
Inscripción 

Mancomunidad GAD integrantes Objeto / Competencias   

MANC-027- 
2013-CNC 

23 de abril  de 
2013 

De Gobiernos Autónomos  
Descentralizados Provinciales 
de la Amazonia Ecuatoriana 
CONGA 

Orellana, Morona 
Santiago, Pastaza, Napo, 
Zamora Chinchipe y 
Sucumbíos 

Cooperación Internacional NACIONAL 
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MANC-016- 
2012-CNC 

6 de junio de 
2012 

De integración y ejercicio de 
competencias municipales de 
Zamora Chinchipe 

Centinela del Cóndor, 
Zamora, Yantzaza, El 
Pangui, Nangaritza, 
Chinchipe, Yacuambi, 
Paquisha y Palanda 

Tránsito, Transporte Terrestre y 
seguridad vial.  Fortalecimiento 
Institucional 

CANTONAL* 

    “Mancomunidad 
de GAD parroquiales rurales 
del cantón Nangaritza” 

GADPARR Zurmi y Nuevo 
Paraíso 

Gestionar de manera efectiva, eficiente y 
eficaz los programas, proyectos y demás 
iniciativas relacionadas con la gestión de 
la competencia para promover el 
desarrollo integral de las parroquias, a 
través de actividades productivas 
comunitarias, preservando la 
biodiversidad y la protección del 
ambiente; además, la prevención, 
protección de fuentes y cursos de agua, 
de suelos degradados por contaminación, 
desertificación y erosión; también, 
planificar y mantener en coordinación con 
los GAD provinciales la vialidad parroquial 
rural; gestionar, coordinar y administrar 
los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros 
niveles de gobierno; y, vigilar la ejecución 
de obras y la calidad de los servicios 
públicos. 

PARROQUIAL 

(*) El Municipio de Yantzaza dejó de pertenecer a la Mancomunidad 
  

Mancomunidad 
(45) 

Agrupamiento de dos o más GAD del mismo nivel de gobierno, que se encuentran ubicados contiguamente 

Consorcio (17) Agrupamiento de dos o más GAD que no son del mismo nivel de gobierno o que siendo del mismo nivel no se encuentran 
ubicados contiguamente 

 

      

Fuente: Consejo Nacional de Competencias 
   

Elaboración: Equipo Consultor 
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Tabla No. 14  CANTÓN YANTZAZA, 03.1 Número de pasajeros transportados por vía aérea (nacional) 

3.01 Número de pasajeros transportados por vía aérea 
(nacional) 

  AÑO 2017 ENTRADAS SALIDAS 

  Quito  
1.144.115,00  

 
1.118.991,00  

  Guayaquil      
884.882,00  

     
920.359,00  

  Esmeraldas        
10.910,00  

       
10.755,00   

Total  
2.039.907,00  

 
2.050.105,00  

 

 

Tabla No. 15  CANTÓN YANYTZAZA, 03.2 Toneladas de carga entrada y salida ™ 

3.02 Toneladas de carga (entrada y salida) ™ 

  AÑO 2017 ENTRADAS SALIDAS 

  Quito                
33.620,00  

                                    
170.390,00  

  Guayaquil                
11.100,00  

                                      
16.328,00  

  Esmeraldas                      
380,00  

                                        
6.016,00   

Total                
45.100,00  

                                    
192.734,00  
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Tabla No. 16  CANTÓN YANTZAZA, 04  Porcentaje de personas con documento de identidad 

 

04 Porcentaje de personas con documento de identidad 

  AÑO 2017 REGISTRO DE NACIMIENTOS 

  Urbana 95,00%                 10.098.702  

  Rural 91,00%                    5.438.911   
Total                   15.537.613   
Porcentaje de población 97,50%                 16.187.696   
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-
global-dataset  

 

Área 2001 2010 TCAP 2020 

Área Urbana             7.431.355                     9.090.786  2,26%   10.630.213  

Área Rural             4.725.253                     5.392.713  1,48%      5.976.825  

Total          12.156.608                  14.483.499  1,97%   16.602.765  

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf   

NOTA EXPLICATIVA 

Para la estimación del indicador únicamente se considera a las personas que cuentan con cédulas   generadas 
por el sistema biométrico (cédula única) que administra la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación.      

La información no está disponible a nivel cantonal por los siguientes motivos: 1) El catálogo de cantones no se 
encuentra homologado entre las bases de datos de la DIGERCIC e INEC; 2) la  movilidad de las personas provoca 
que el conteo del documento de identidad sea obtenido en una ciudad distinta a la de su residencia o lugar de 
nacimiento. 

 

 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf
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TABLA No. 17  CANTÓN YANTZAZA, 05  Número de emergencias coordinadas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU – 911 

05 Número de emergencias coordinadas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU - 911 

  
AÑO 2017 

COORDINACIÓN PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

  Total de atenciones de Emergencias Coordinadas                           3.341.560,00  92,07% 

  Promedio Mensual de Coordinación para la atención de Emergencias 278463,00 7,67%  
Promedio diario de Coordinación para la Atención de Emergencias  9155,00 0,25%  
Total                           3.629.178,00  100,00%  
Datos nacionales 

  

 
Centro Zonal Loja                               

100.244,00  
2,76%  

https://www.ecu911.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/Informe-de-Gesti%C3%B3n-Anual-2017.pdf 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Los datos mantienen una serie disponible desde el año 2015, con una periodicidad de publicación mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecu911.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/Informe-de-Gesti%C3%B3n-Anual-2017.pdf
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TABLA No. 18  CANTÓN YANTZAZA, 06  Número de fichas de inventario ingresadas al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

6 Número de fichas de inventario ingresadas al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE)   
CÓDIGO CATEGORÍA DENOMINACIÓN   
DB-19-05-50-104-08-000014 Patrimonio Documental Biblioteca Municipio de Yantzaza  
DA-19-05-50-108-08-000024 Patrimonio Documental Archivo Municipio de Yantzaza  
IM-19-05-50-000-13-008214 Patrimonio Inmaterial Fiesta de cantonización de Yantzaza  
IM-19-05-51-000-09-000142 Patrimonio Inmaterial Historia de colonización de Yantzaza  
IM-19-05-51-000-09-000161 Patrimonio Inmaterial Cultivo de la naranjilla- Yantzaza  
IM-19-05-50-000-09-000145 Patrimonio Inmaterial Leyenda del Inca García  
IM-19-05-50-000-13-008206 Patrimonio Inmaterial Padre Bastidas – Personaje recordado  
IM-19-05-50-000-13-008208 Patrimonio Inmaterial Fiestas de Corpus Cristi  
IM-19-05-50-000-13-008212 Patrimonio Inmaterial Fiesta de Santa Marianita de Jesús. Patrona de Yantzaza  
IM-19-05-50-000-13-008207 Patrimonio Inmaterial Elaboración de las primeras casas  
IM-19-05-50-000-13-008209 Patrimonio Inmaterial Fiesta de Jesús del Gran Poder  
IM-19-05-50-000-13-008210 Patrimonio Inmaterial Fiesta de las chichas de chonta y yuca   
IM-19-05-50-000-13-008211 Patrimonio Inmaterial Fiesta en honor a la Virgen del Cisne   
IM-19-05-51-000-13-008481 Patrimonio Inmaterial Historia de la llegada de los Saraguros a San Vicente de Caney   
IM-19-05-51-000-13-008482 Patrimonio Inmaterial Saberes de medicina ancestral en San Vicente de Caney   
IM-19-05-51-000-13-008483 Patrimonio Inmaterial Tradición de minga en San Vicente de Caney   
IM-19-05-53-000-13-008217 Patrimonio Inmaterial Construcción de las Capillas de Muchime - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008218 Patrimonio Inmaterial Fiesta del Divino Niño - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008219 Patrimonio Inmaterial Relato sobre el diluvio - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008220 Patrimonio Inmaterial Primer Saraguro en Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008221 Patrimonio Inmaterial Recuerdos del conflicto bélico de Paquisha - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008222 Patrimonio Inmaterial Historia de Rosa Saki - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008223 Patrimonio Inmaterial Techos de palma - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008224 Patrimonio Inmaterial Trazado urbano - Los Encuentros   
IM-19-05-53-000-13-008225 Patrimonio Inmaterial Voces misteriosas - Los Encuentros  
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IM-19-05-53-000-13-008226 Patrimonio Inmaterial Origen del nombre Los Encuentros - Los Encuentros  
IM-19-05-51-000-13-008470 Patrimonio Inmaterial Fiesta del Divino Niño en Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008979 Patrimonio Inmaterial Festival de carnaval  - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008473 Patrimonio Inmaterial Juegos populares de la fiesta - Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008980 Patrimonio Inmaterial Fiesta de Parroquialización de Chicaña -Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008687 Patrimonio Inmaterial Construcción de viviendas en San Vicente de Caney - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008691 Patrimonio Inmaterial Fiesta de San Vicente de Caney - Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008692 Patrimonio Inmaterial Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro San Vicente de Caney - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008693 Patrimonio Inmaterial Gastronomía de Chicaña - Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008694 Patrimonio Inmaterial Gastronomía Saraguro en San Vicente de Caney - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008696 Patrimonio Inmaterial Gastronomía de San Vicente de Caney - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008697 Patrimonio Inmaterial Historia de Chicaña - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008698 Patrimonio Inmaterial Historia de San Vicente de Caney - Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008700 Patrimonio Inmaterial Historia del nombre San Vicente de Caney - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008701 Patrimonio Inmaterial Juego de niños en San Vicente de Caney - Chicaña  
IM-19-05-51-000-13-008702 Patrimonio Inmaterial Parto en San Vicente de Caney - Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008703 Patrimonio Inmaterial Varias fiestas en San Vicente de Caney - Chicaña   
IM-19-05-51-000-13-008704 Patrimonio Inmaterial Vestimenta Saraguro en San Vicente de Caney - Chicaña   
AY-19-05-51-000-08-000001 Patrimonio Arqueológico Santa Isabel 1  
AY-19-05-51-000-08-000015 Patrimonio Arqueológico San Juan Cementerio  
AY-19-05-51-000-08-000008 Patrimonio Arqueológico Los tanques   
AY-19-05-51-000-08-000016 Patrimonio Arqueológico Ungumiatza: Asentamiento superficial   
AY-19-05-50-000-08-000001 Patrimonio Arqueológico Ciudad de Yantzaza: Asentamiento superficial   
AY-19-05-51-000-08-000002 Patrimonio Arqueológico El Plateado Alto:   
AY-19-05-51-000-08-000009 Patrimonio Arqueológico El Oso 1  
AY-19-05-51-000-08-000017 Patrimonio Arqueológico El Valle 1  
AY-19-05-50-000-08-000002 Patrimonio Arqueológico La Pita  
AY-19-05-51-000-08-000003 Patrimonio Arqueológico El Plateado  
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AY-19-05-51-000-08-000010 Patrimonio Arqueológico El Oso 2  
AY-19-05-51-000-08-000018 Patrimonio Arqueológico El Salado  
AY-19-05-50-000-08-000003 Patrimonio Arqueológico Ciudad de Yantzaza 2  
AY-19-05-51-000-08-000004 Patrimonio Arqueológico El Plateado bajo   
AY-19-05-51-000-08-000011 Patrimonio Arqueológico La Unión 1  
AY-19-05-51-000-08-000019 Patrimonio Arqueológico El Valle 2  
AY-19-05-50-000-08-000004 Patrimonio Arqueológico Yantzaza 1  
AY-19-05-51-000-08-000005 Patrimonio Arqueológico Los Guayacanes  
AY-19-05-51-000-08-000012 Patrimonio Arqueológico La Unión 2  
AY-19-05-53-000-08-000001 Patrimonio Arqueológico La Centza   
AY-19-05-50-000-08-000005 Patrimonio Arqueológico Yantzaza 2  
AY-19-05-51-000-08-000006 Patrimonio Arqueológico Santa Isabel 2  
AY-19-05-51-000-08-000013 Patrimonio Arqueológico Chicaña Bajo  
AY-19-05-51-000-08-00001 Patrimonio Arqueológico Chicaña Bajo 2  
AY-19-05-51-000-08-000007 Patrimonio Arqueológico San Vicente de Caney      

    

 
NOTA EXPLICATIVA  

El cantón Yantzaza cuenta con tres categorías de patrimonio: documental, inmaterial y arqueológico. Los registros se toman del Sistema de 
Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE).  

 

 

 

Fuente:  
htttp://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf 
Fecha de consulta: 29-01-2020 
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TABLA No. 19  CANTÓN YANTZAZA, 16   Hectáreas de plantaciones forestales comerciales  

(S/D) 

 

TABLA No. 20  CANTÓN YANTZAZA, 19  Porcentaje del presupuesto institucional destinado a la conservación de sitios y yacimientos arqueológicos 

(S/D) 

 

TABLA No. 21 CANTÓN YANTZAZA, 20  Número de estudiantes matriculados 

Parroquia Número de Alumnos 
Matriculados 

Yantzaza 5514 

Chicaña  602 

Los Encuentros  1393 

TOTAL 7509 
 

NOTA EXPLICATIVA 

El cantón Yantzaza en el periodo lectivo 2019 – 2020 cuenta con 7.509 alumnos matriculado en el sistema de educación pública, datos que se 
toman del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), facilitado por el Distrito de Educación 19D04  

 

TABLA No. 22  CANTÓN YANTZAZA, 21  Tasa de abandono escolar 

(S/D) 
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TABLA No. 23  CANTÓN YANTZAZA, 23  Kilómetros soterrados de redes de comunicaciones 

No existen redes soterradas 

TABLA No. 24  CANTÓN YANTZAZA, 24   Número de abonados con acceso a internet fijo 

24 Número de abonados con acceso a internet fijo 

AREA # 1905 YANTZAZA 

Disponibilidad 
de internet 

Tipo de vivienda 

Casa/Villa Departamento en 
casa o edificio 

Cuarto(s) en casa 
de inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra vivienda 
particular 

Total 

Si 261 41 24 3 6 - - 2 337 

No 3.174 145 331 232 107 3 3 8 4.003 

Total 3.435 186 355 235 113 3 3 10 4.34 

Número de hogares 
  

4.348   

Población cantonal 
  

18.675     Abonados con internet fijo = 337 

Composición familiar 
  

4,3     Población con internet fijo =               1.449  
NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados del base del Censo de Población y Vivienda 2010 procesados en REDATAM, no se toma de ARCONEL porque este ente presenta los datos a nivel provincial. 
Fuente: INEC, 2010  
 

 

TABLA No. 25  CANTÓN YANTZAZA, 25 Número de abonados con acceso a telefonía fija 

AREA # 1905 YANTZAZA 

Sexo Disponibilidad de teléfono 
convencional 

Área Urbana o Rural 
Total 

Hombre 

Área Urbana Área Rural 

Si 1.619 1.078 2.697 

No 2.959 3.591 6.55 

Total 4.578 4.669 9.247 

Mujer 

  Área Urbana Área Rural Total 

Si 1.616 1.074 2.69 

No 2.99 3.516 6.506 
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Total 4.606 4.59 9.196 

Total 

  Área Urbana Área Rural Total 

Si 3.235 2.152 5.387 

No 5.949 7.107 13.056 

Total 9.184 9.259 18.443 
     

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados del base del Censo de Población y Vivienda 2010, procesados en REDATAM con 
cruce múltiple de variables Disponibilidad de teléfono convencional por área urbana o rural 
según, para tener el dato por personas la variable de control el sexo. 

 

 

TABLA No. 26, YANTZAZA, 26 Porcentaje de cobertura por servicio móvil avanzado 

AREA # 1905 YANTZAZA 

Sexo Disponibilidad de teléfono celular Área Urbana o Rural   

Hombre 

Área Urbana Área Rural Total 

Si 3.968 3.105 7.073 

No 610 1.564 2.174 

Total 4.578 4.669 9.247 

Mujer 

  Área Urbana Área Rural Total 

Si 3.955 3.018 6.973 

No 651 1.572 2.223 

Total 4.606 4.59 9.196 

Total 

  Área Urbana Área Rural Total 

Si 7.923 6.123 14.046 

No 1.261 3.136 4.397 

  Total 9.184 9.259 18.443 

     

Población 2010 18675 
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Porcentaje de cobertura poblacional del Servicio Móvil Avanzado 75% 
Fuente: INEC, 2010 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados de la base del Censo de Población y Vivienda 2010, procesados en REDATAM con cruce múltiple de variables 
Disponibilidad de teléfono celular por área urbana o rural, para tener el dato por personas la variable de control es sexo. 
No se toma datos de ARCONEL porque presenta datos provinciales y nacionales. 

 

TABLA No. 27  CANTON YANTZAZA, 27  Porcentaje de hogares con acceso a internet en zonas rurales 

Disponibilidad de internet Área Urbana o Rural   

  Área Urbana Área Rural Total 

Si 295 42 337 

No 1.993 2.01 4.003 

Total 2.288 2.052 4.34 

Porcentaje de hogares con acceso a internet en zonas rurales 2% 
Fuente: INEC, 2010 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados de la base del Censo de Población y Vivienda 2010, procesados en REDATAM. No se toma datos de ARCONEL 
porque presenta datos provinciales y nacionales. 

 

TABLA No. 28  CANTÓN YANTZAZA, 28  Porcentaje de población servida por la Red Vial Estatal 

Porcentaje de población servida por la red vial estatal 

AÑO 2010 Población % 

Yantzaza 8108 43,42% 

Chicaña 726 3,89% 

Los Encuentros 2837 15,19% 
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Total 11671 62,50% 

   
NOTA EXPLICATIVA 

Porcentaje de población servida por la Red Vial Estatal = Número total de personas que tienen acceso 
o están servidos por la red vial estatal en un buffer de 5 km de una localidad definida / Número total 

de personas de la misma localidad definida X 100 

Fuente: INEC, GADMY 

 

TABLA No. 29 CANTÓN YANTZAZA, 29  Kilómetros pavimentados de la Red Vial Estatal 

Porcentaje de kilómetros pavimentados de la Red Vial Estatal 

AÑO 2020 Km % 

Número total de kilómetros pavimentados de la Red Vial Estatal 
47,36 100,00% 

Número total de kilómetros que conforman la Red Vial Estatal 
47,36   

   
NOTA EXPLICATIVA 

Porcentaje de kilómetros pavimentados de la Red Vial Estatal = Número total de kilómetros pavimentados de la Red Vial 
Estatal / Número total de kilómetros que conforman la vía de la Red Vial Estatal X 100 

Fuente: GADMY 

 

TABLA No. 30  CANTÓN YANTZAZA, 30 Tráfico Promedio Diario Anual (Vía Estatal) 

 

Tráfico Promedio Diario Anual 

Modalidad Unidades % 
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Vehículo privado 346 44,65% 

Taxi 274 35,35% 

Bus 39 5,03% 

Camión 69 8,90% 

Moto 47 6,06% 

Total 775 100,00% 
Fuente: PMSYANTZAZA 2018 

Nota: Aforo realizado en 2018 en el redondel del Terminal Terrestre. Hora pico 13:00 - 14:00 H.   A la fecha de realizarse el conteo 
aún no se iniciaba la fase de explotación del Proyecto FDN.    

NOTA EXPLICATIVA 

Tráfico Promedio Diario Anual = Sumatoria del número de vehículos (livianos, motos, pesado 2 ejes, 
pesado más de 2 ejes) que pasan por un tramo de la Red Vial Estatal, en un período determinado. 

 

 

TABLA No. 31  CANTÓN YANTZAZA, 31.01  Proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental 

31.01 Proporción de territorio nacional  bajo conservación o manejo ambiental (hectáreas y 
porcentaje). 

  Proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental = (Superficie de 
territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 3. 696,3 + Superficie de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental 
de Bosques y Vegetación Protectores 17.773,4 + Superficie de territorio nacional bajo 
conservación o manejo ambiental de áreas incluidas en el Programa Socio Bosque 1.160 + 
Superficie de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de Manglar + Áreas 
especiales de conservación + Área de protección hídrica) / Superficie territorial 101.291,88 * 
100 

  

   

 

 
Proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental = 22,34 
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NOTA EXPLICATIVA 

La información presentada es con base a referencia cartográfica, con corte a diciembre de cada año, la cual puede 
modificarse mediante verificación en campo. 

Áreas protegidas 2016 – Dirección Nacional de Biodiversidad MAE 

Bosques y vegetación protectores 2016 – Dirección Nacional Forestal MAE 

Convenios de los beneficiarios 2016 – Proyecto Socio Bosque MAE. 

Cobertura de Manglares 2016- IEE IGM 

Mapa de Ecosistemas Cobertura de Manglares –Subsecretaria de Patrimonio Natural MAE. 

Atlas Geográfico de la República del Ecuador 2013 IGM 

Mapa de Cobertura y uso de la tierra (CUT) – Sistema Único de Información Ambiental MAE 

Cobertura de concesiones y reforestación de manglar 2016 Subsecretaría de Gestión Marina y Costera MAE. 

Registro Público del Agua – Secretaria Nacional del Agua 

Organización Territorial Provincial del Ecuador INOCAR-IGM 
 
 
 

TABLA No. 32  CANTÓN YANTZAZA, 31.02 Superficie autorizada para aprovechamiento forestal 

(S/D) 

 

TABLA No. 33  CANTÓN YANTZAZA, 32.01. Superficie de bosque natural 

32.01 Superficie de bosque natural 

  Superficie de bosque natural = Tabulate Área( Límite parroquial CONALI 2018 
, Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra 2018) 

 
Superficie de bosque natural =  84.219,06 ha 

 

MAE, 2019. Mapa de cobertura y uso de la tierra 2018 del Ecuador continental, escala 1:100.000 

CONALI, 2018. Límites administrativos del Ecuador 
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NOTA EXPLICATIVA 

Los bosques naturales son bosques compuestos por especies indígenas (nativas) no plantadas 
por el ser humano. En otras palabras excluyen las plantaciones forestales. 

Los datos de cobertura de bosque natural se generan utilizando la información con base a los 
mapas nacionales de cobertura y uso de la tierra a escala 1:100.000 generados por el MAE y a la 
información de límites político administrativos parroquiales del Ecuador proporcionados por el 
CONALI en el 2018; por lo que la información debe ser empleada únicamente como referencia, 
ya que la escala de la información generada por el MAE no permite realizar un análisis preciso a 
nivel parroquial, considerando que el objetivo de los mapas es el de presentar datos a nivel 
nacional y provincial 

 

TABLA No. 34  CANTÓN YANTZAZA, 32.02 Cambio de superficie cubierta por bosque natural 

32.02 Cambio de superficie cubierta por bosque natural 

  Para calcular la deforestación se combinaron espacialmente los mapas de cobertura y uso de la tierra 2016 y 2018 en 
formato raster, se contabilizó como deforestación bruta todos los cambios de bosque nativo a otros usos, de acuerdo 
a la definición que se presenta en el Acuerdo Ministerial N° 116. Se consideró como regeneración el cambio de otros 
usos a bosque nativo. 

 
Para realizar el cálculo a nivel parroquial se empleó la herramienta tabulate área ( límite parroquial CONALI 2018, 
Mapas en formato raster)  
El cambio en la superficie cubierta por bosque natural es la diferencia o balance neto entre las ganancias 
(Regeneración) y las pérdidas de bosque natural (Deforestación) en la unidad espacial de referencia (parroquia) entre 
los momentos de tiempo analizados (2016 y 2018). 

 
Los valores obtenidos del paso anterior fueron divididos para el periodo de tiempo (2 años) para presentar la 
información como un promedio anual en hectáreas/año (ha/año).  
AÑO HECTÁREAS   

 
2014             68.281,60     
2018             80.243,10    
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Diferencia             11.961,60     
Dividido entre 4 años 2.990,4 ha/año  
NOTA: según la información del ministerio del ambiente, la superficie de boque nativo en 2018 es mayor a la de 2014, 
por lo que existe recuperación del bosque nativo 

MAE, 2017. Mapa de cobertura y uso de la tierra 2016 del Ecuador continental, escala 1:100.000 

MAE, 2019. Mapa de cobertura y uso de la tierra 2018 del Ecuador continental, escala 1:100.000 

CONALI, 2018. Límites administrativos del Ecuador 

NOTA EXPLICATIVA 

Los datos de deforestación presentados se generaron utilizando  información con base a los mapas nacionales de cobertura y uso de la tierra a escala 1:100.000 generados por el MAE 
y a la información de límites político administrativos parroquiales del Ecuador proporcionados por el CONALI en el 2018; por lo que la información debe ser empleada únicamente 
como referencia, ya que la escala de la información generada por el MAE no permite realizar un análisis preciso a nivel parroquial, considerando que el objetivo de los mapas es el de 
presentar datos a nivel nacional y provincial. 

 

TABLA No. 35  CANTÓN YANTZAZA, 33. Tasa de homicidios asesinatos entre 15 y 19 años por 100.000 habitantes 

Tasa de Homicidios  Asesinatos Entre 15 Y 29 Años Por 100.000 Habitantes 

Modalidad Unidades   

Número de defunciones (homicidios - asesinatos) de personas entre 15 y 29 años de edad 
2   

Población entre 15 y 29 años de edad * 100.000 5251   

Tasa 
               
0,00038    

Fuente: Distrito de Policía 10D04 

En el informe proporcionado no se especifica, edad y sexo. Dato correspondiente al año 2018 

   
NOTA EXPLICATIVA 

Tasa de homicidios-asesinatos entre 15 y 29 años= (Número de defunciones homicidios – asesinatos de personas entre 15 y 29 años 

de edad) /( Población entre 15 – 29 años de edad)* 100.000 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

508 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

TABLA No. 36  CANTÓN YANTZAZA, 34. Tasa de homicidios intencionales por 100.000 habitantes 

Tasa de Homicidios  Asesinatos Entre 15 Y 29 Años Por 100.000 Habitantes 

Modalidad Unidades   

Número de defunciones (homicidios - asesinatos) de personas entre 15 y 29 años de edad 
2   

Población entre 15 y 29 años de edad * 100.000 5251   

Tasa 
               
0,00038    

Fuente: Distrito de Policía 10D04 

Homicidios Intencionales 

   
NOTA EXPLICATIVA 

Tasa de homicidios-asesinatos entre 15 y 29 años= (Número de defunciones homicidios – asesinatos de personas entre 15 y 29 años 

de edad) /( Población entre 15 – 29 años de edad)* 100.000 

 

TABLA No. 37  CANTÓN YANTZAZA, 35.  Tasa de Femicidios 

(S/D) 

 

TABLA No. 38  CANTÓN YANTZAZA, 36. 01  Porcentaje de hogares del área rural que utiliza suministros seguros de agua para beber y saneamiento adecuado 

AREA # 1905 YANTZAZA 

Conexión del agua 

Tipo de servicio higiénico 

Conectado a red 
pública de 

alcantarillado 

Conectado a 
pozo séptico 

Conectado a 
pozo ciego 

Con descarga directa 
al mar, río, lago o 

quebrada 

Letrina No 
tiene 

Total Total 
(menos 
letrina) 
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Por tubería dentro de la vivienda 249 64 33 128 21 85 580 367 

Por tubería fuera de la vivienda, 
pero dentro del edificio, lote o 
terreno 

187 63 41 189 60 331 871 351 

Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 

25 22 27 60 26 137 297 100 

No recibe agua por tubería sino por 
otros medios 

15 15 19 48 9 178 284 58 

Total 476 164 120 425 116 731 2.032 876 

Porcentaje de viviendas del área rural que utiliza suministros seguros de agua para beber y saneamiento adecuado 43% 
Fuente: INEC 2010 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados de la base del Censo de Población y Vivienda 2010, procesados en REDATAM. De los datos que se muestran en la tabla no 
se considera "Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada" y "No tiene". 

 

TABLA No. 39  CANTÓN YANTZAZA, 36.02  Porcentaje de hogares del área rural que dispone de agua por tubería y saneamiento adecuado 

Procedencia del agua recibida 
 

Tipo de servicio higiénico   

Conectado a 
red pública de 
alcantarillado 

Conectado a 
pozo séptico 

Conectado a 
pozo ciego 

Con 
descarga 
directa al 
mar. río. 
lago o 
quebrada 

Letrina No tiene Total Total 
(menos con 
descarga 
directa al 
mar, rio, 
lago o 
quebrada – 
No tiene 

De red pública 2.134 99 35 220 36 192 2.716 2.304 

De pozo 34 16 15 42 10 54 171 75 

De río, vertiente. acequia o 
canal 

162 130 96 342 78 514 1.322 466 
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De carro repartidor 3 - - - - 1 4 3 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 10 3 1 4 1 29 48 15 

Total 2.343 248 147 608 125 790 4.261 2.863 

Porcentaje de hogares en el área rural que dispone de agua por tubería y saneamiento adecuado 67% 
Fuente: INEC 2010 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados de la base del Censo de Población y Vivienda 2010. Procesados en REDATAM. Cruce múltiple de variables, para cálculo de 
indicador de total de los datos no se considera "Con descarga directa, mar, río o quebrada" y "No tiene" 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON YANTZAZA 
 

511 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023 

TABLA No. 40  CANTÓN YANTZAZA, 36.03  Porcentaje de personas que utilizan suministros seguros de agua  para beber 

AREA # 1905 YANTZAZA   

Procedencia del agua recibida Sexo     

Hombre Mujer Total   

De red pública 5.652 5.651 11.303 61% 

De pozo 409 392 801 4% 

De río, vertiente, acequia o canal 3.108 3.069 6.177   

De carro repartidor 4 4 8 0% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 74 80 154   

Total 9.247 9.196 18.443   

Porcentaje de personas que utiliza suministros seguros de agua para beber 66% 
Fuente: INEC 2010 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados de la base del Censo de Población y Vivienda 2010. Procesados en REDATAM. Cruce múltiple de variables, se exceptúa 
procedencia de agua de río, vertiente, acequia o quebrada 
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TABLA No. 41  CANTÓN YANTZAZA, 36.04.  Porcentaje de población con acceso a agua por tubería 

Procedencia del agua recibida 
 

área Urbana o Rural   
Total 

 Porcentaje de población 
con acceso a agua por 
tubería 

área Urbana área Rural 

De red pública 8.08 3.223 11.303 61% 

De pozo 275 526 801   

De río, vertiente. acequia o canal 757 5.42 6.177   

De carro repartidor 7 1 8   

Otro (Agua lluvia/albarrada) 65 89 154   

Total 9.184 9.259 18.443   
Fuente: INEC 2010 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 

Datos tomados de la base del Censo de Población y Vivienda 2010. Procesados en REDATAM. Cruce múltiple de variables de procedencia 
del agua por sector urbano y rural, como el indicador se requiere por persona la variable de control es el "Sexo". 
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TABLA No. 42  CANTÓN YANTZAZA, 36.05  Listado de Juntas de Agua 

JUNTAS DE AGUA DEL CANTÓN YANTZAZA CON Y SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN O 
JUNTA DE AGUA  

NÚMERO 
DE 
USUARIOS 

PROVIN
CIA 

CANT
ÓN 

PARROQ
UIA 

PRESIDENTE ACTUAL  
CONTACT
O 

ESTADO ACTUAL /OBSERVACIONES 

Comunidad San 
Vicente de Caney 

80 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Chicaña Lauro Guamán 
(presidente del 
barrio) 

  Identificada en el IPRH - no está reconocida - no 
tiene directiva de agua 

Junta Administradora 
de Agua Potable de 
Los Encuentros 

350 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Los 
Encuentr
os 

Carlos Condoy 99670396
9 

Poseen un sistema de agua potable - La JAAP 
fue reconocida por MIDUVI, la  personería 
jurídica actual se encuentra en trámite, falta 
que presentes las actas de reunión de 
aprobación de estatutos - la tarifa mensual es 
de 3 dólares 

Junta Administradora 
de Agua Potable del 
Pincho 

45 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Los 
Encuentr
os 

Armando Lenin 
Olmedo 

  Cuentan con un sistema de agua potable - Ya 
cuentan con personería jurídica, otorgada por 
SENAGUA - ya cuentan con reglamento interno 

Junta Administradora 
de Agua Potable de El 
Zarza 

70 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Los 
Encuentr
os 

Leonardo Arturo 
Pezantes Berrezueta 

09899097
76 / 
09924232
83 

Reconocida por MIDUVI - Deben Reconocer ka 
Junta de Agua con los nuevos requisitos de 
SENAGUA - poseen un sistema de Agua Potable 
- pagan una tarifa de 2,50 mensual 

Comunidad Jardín del 
Cóndor 

20 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Los 
Encuentr
os 

Patricia Melania 
Vivanco Armijos 
(presidenta del 
Barrio) 

09970253
11 (Ruth 
Vivanco 
hermana) 

Sistema de Agua entubada - no hay directiva - 
no hay reconocimiento de junta 

Junta Administradora 
de Agua Potable de El 
Padmi 

70 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Los 
Encuentr
os 

Pedro González 96765052
5 

Reconocida por MIDUVI, deben reconocer la 
JAAP con los nuevos requisitos de SENAGUA, 
poseen Agua Potable - pagan una tarifa 
mensual de 3 dólares - Poseen AUA 
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Junta Administradora 
de Agua Potable de 
Muchime 

60 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Los 
Encuentr
os 

Moyano Francisco 
Espinoza 

99085317
5 

Reconocida por MIDUVI, deben reconocer la 
JAAP con los nuevos requisitos de SENAGUA - 
Poseen un Sistema de Agua Potable - La tarifa 
mensual es de 3 dólares 

Comunidad El 
Plateado 

40 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Chicaña Rocio Guayllas   Sistema de agua entubada - No hay directiva 

Junta Administradora 
de Agua Potable de 
Chimbutza 

40 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Yantzaza César Minga 2119084 Poseen un sistema de agua entubada - la junta 
fue reconocida anteriormente por  MIDUVI, 
Tienen que actualizar el reconocimiento 
jurídico por SENAGUA - pagan una tarifa 
mensual de 5 dólares 

Junta Administradora 
de Agua Potable de 
Leonidas Proaño 

110 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Yantzaza Milton José Ojeda   Ya cuentan con AUA; ya cuentan con 
reconocimiento jurídico de SENAGUA - tienen 
un reglamento actualizado - la tarifa mensual 
es de 3 dólares 

Junta Administradora 
de agua Entubada del 
Barrio Gran Colombia 

160 Zamora 
Chinchip
e 

Yantz
aza 

Yantzaza José Reinoso   Identificada en el IPRH - No esta Reconocida - 
no tiene directiva de agua - Se encuentra en 
una zona de riesgos de inundación 

 

IPRH Inventario 
Participativo de 
Recursos Hídricos 

AUA Autorización de 
Uso y 
Aprovechamiento 
de Agua 

Fuente: SENAGUA 2020  
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TABLA No. 43  CANTÓN YANTZAZA, 37.  Programas y Servicios implementados por el Plan Toda una Vida 

Programas Implementados Desagregación Fuente  Indicador  

Bono de desarrollo humano (BDH) Cantonal  Unidad de Registros Social/Secretaria Técnica Toda una Vida Personas beneficiarias  1763 

Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL) Cantonal  Unidad de Registros Social/Secretaria Técnica Toda una Vida Personas beneficiarias  79 

Crédito de Desarrollo Humano Cantonal  Unidad de Registros Social/Secretaria Técnica Toda una Vida Personas beneficiarias 25 

Desarrollo Infantil Integral  Cantonal  Unidad de Registros Social/Secretaria Técnica Toda una Vida Personas beneficiarias 351 
 

NOTA EXPLICATIVA 

La Secretaria Técnica Toda una Vida a través de la Unidad de Registro Social levanta información de los servicios sociales que se implementa 
a lo largo del territorio nacional; así se pueden obtener datos del Registro Interconectado de Programas Sociales - RIPS que corresponden 
a programas implementados en el cantón Yantzaza. 

 

TABLA No. 44  CANTÓN YANTZAZA, 38.  Monto adjudicado por compra pública a nivel nacional 

Monto adjudicado por compra pública a nivel nacional 

Modalidad Monto % 

Licitación     

Lista Corta     

Ínfima cuantía     

Contratación Directa     

Arrendamientos     

Adquisición de Inmuebles     

Emergencias     

…………….     

Total     
Fuente: Compras Públicas GADMY 

Nota: Periodo 2019 

 

NOTA EXPLICATIVA 
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Monto adjudicado por compra pública a nivel nacional = sumatoria del total de los montos 
adjudicados en los diferentes procedimientos de régimen común y especial, excluyendo el 
proceso de Contratación directa por terminación unilateral y los procesos de 
Arrendamiento/adquisición de bienes inmuebles, Ínfima cuantía y de Emergencias 

 

TABLA No. 45  CANTÓN YANTZAZA, 39.  Servicios públicos implementados a través de obra pública 

Servicios públicos implementados a través de la planificación de servicios. 

Modalidad Unidades   

Ministerio de Educación   Escuelas 

Ministerio de Salud Pública   Hospitales, CDS 

Ministerio de Inclusión Social   Albergues, CIBV 

Secretaría del Deporte   Canchas, coliseo 

Ministerio de Gobierno   UPC 

Secretaría de Derechos Humanos   Carcel 

Servicio Integral de Seguridad ECU 911   ? 

Servicio de Gestión Inmobiliario del Sector 
Público   ? 

Total     
Fuente: Distrito de Policía 10D04 

Nota: Periodo 2010 - 2017 

   
NOTA EXPLICATIVA 

Servicios públicos implementados a través de la planificación de servicios = Sumatoria de   establecimientos prestadores de 
servicios (Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Deporte, Interior, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, SIS ECU 911 

e INMOBILIAR 
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6.6. ANEXOS TALLERES PARTICIPATIVOS 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO DEL 

CANTON YANTZAZA 

Equipo Consultor 

MEMORIA DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar: Parroquia Chicaña 

Fecha: 09-11-2019 

Hora: 09H00 – 17H00 

Participantes: Autoridades locales y actores relevantes (ver el registro de participantes en el anexo) 

Facilitación: Equipo Consultor 

  

2. ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), con el objeto de disponer de un instrumento normativo que permita el cabal cumplimiento de la 

competencia de regular y controlar el uso de suelo del cantón, en particular de las facultades de regulación, control y gestión del suelo; ha contratado 

al equipo consultor para la elaboración del “Plan de uso y gestión de suelo del cantón Yantzaza”. 

 

El código de planificación y finanzas públicas y la ley orgánica de participación ciudadana, establecen que los PDOT de los GAD se formularán y 

actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos establecidos en el marco legal. 

 

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en la Guía para la actualización del PDOT Cantonal, hace hincapié en que éste debe permitir una lectura 

crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual del cantón, mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas 
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sociales por razón de sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. En definitiva, es el resultado del análisis de las interacciones que 

se producen en el territorio cantonal entre los componentes: biofísico, económico, sociocultural y asentamientos humanos. Por lo que se debe 

sistematizar las potencialidades y problemas identificados, como punto de partida para la propuesta de acciones y modelo de gestión.  

 

En este marco y previa convocatoria de las autoridades locales, el equipo consultor facilitó el taller de diagnóstico participativo, del cual da cuenta 

la presente memoria. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Identificar y caracterizar las actividades que actualmente se realizan en las diferentes unidades ambientales  

 Analizar la problemática del territorio, desde una perspectiva integral, identificando sus relaciones causales, así como los efectos o 

consecuencias. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

- Matriz de capacidad de acogida, construida de manera participativa con los actores del territorio 

- Elaborado un árbol de problemas del territorio 

 

5. DESARROLLO DEL EVENTO 

 

5.1 Determinación de la capacidad de acogida del territorio 

 

Para identificar y caracterizar las actividades que actualmente se realizan en las diferentes unidades ambientales, se trabajó en dos 

momentos: i) acordar las actividades que se realizan en el territorio; ii) Caracterizar dichas actividades como vocacionales,  

compatibles e incompatibles. 

 

Para ello se trabajó a partir de la siguiente pregunta: ¿la actividad X, que se realiza en esta unidad ambiental? Es: 

Vocacional: para qué es apto  

Compatible sin limitaciones: complementario al vocacional 
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Compatible con limitaciones: complementario si cumple condiciones 

Incompatible: no se debería realizar 

 

5.2 Para analizar la problemática del territorio: 

 

Se trabajó a partir de una lluvia de ideas, en torno a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los principales problemas del territorio? Se 

trata de acordar, a partir del conocimiento de los participantes, los principales problemas del territorio. Como precisión, se explica 

lo que es un problema: situación negativa que tiende a agravarse, pero tiene solución; diferente a “la falta de…” 

Cada uno de los participantes escribe al menos una idea de lo que considera los problemas principales del territorio. Para ello utiliza 
cartulina y marcador permanente. 

A partir de las ideas propuestas por los participantes, se estructura el árbol de problemas. El procedimiento es el siguiente: 

 Identificar el problema principal: Se establece el problema principal, como aquel que engloba a los demás. 
 Establecer las relaciones causales entre los problemas previamente acordados: en consenso, se identifican cinco causas de 

primer nivel, luego las de segundo y tercer nivel. 

Finalmente, se revisa la coherencia lógica de la relación causal 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Registro de participantes 

 

6.2 Estructuración inicial del árbol de problemas 
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6.3 Imágenes del evento 
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6.4 Agenda del evento 

 

HORA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

08H30 Registro de participantes 
Contar con un medio de 
verificación del evento realizado 

Además de registrar la participación, se 
elabora un tarjeta con el nombre de cada 
participante 

Ing. Yubitza Adrianzen 

09H30 Bienvenida 
Crear un clima de confianza y 
presentar al equipo consultor 

 
Presidente de la Junta 
Parroquial 

09H10 Presentación del evento 
Dar a conocer el alcance del 
evento  

Explicación Arq. Diego Castro 

09H20 
Presentación de los 
participantes y acordar 
normas 

Facilitar la comunicación entre 
los participantes en el taller 

Cada participante indica su nombre y la 
comunidad a la que pertenece Ing. José Poma 

09H30 Mirar video Crear un clima de confianza 
Se observa el video y se escuchan dos o 
tres comentarios 

Ing. José Poma 

09H45 
Identificación de las 
Unidades ambientales 

Relacionar los mapas sobre los 
que se va a trabajar, con el 
conocimiento del territorio que 
tienen los participantes 

Explicar el concepto y ubicar cada 
unidad ambiental en el territorio 

Ing. José Poma 

10H00 Receso – café 

10H15 

Identificar y caracterizar 
las actividades que 
actualmente se realizan 
en las unidades 
ambientales 
agroproductivas 

 Acordar las actividades que se 
realizan en el territorio 

 Caracterizar dichas 
actividades como 
vocacionales, compatibles e 
incompatibles 

¿La actividad X, se realiza en esta unidad 
ambiental? Es: 
Vocacional: para qué es apto  
Compatible SL: complementario al 
vocacional 
Compatible CL: complementario si 
cumple condiciones 
Incompatible: no se debería realizar 

Ing. José Poma 

11H30 
Identificar actividades en 
las unidades ambientales 
urbanas 

 Acordar las actividades que se 
realizan en el territorio 

 
Arq. Diego Castro 
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Caracterizar dichas actividades 
como vocacionales, compatibles 
e incompatibles 

12H00 
Identificar actividades en 
las unidades ambientales 
de bosque 

 Acordar las actividades que se 
realizan en el territorio 

Caracterizar dichas actividades 
como vocacionales, compatibles 
e incompatibles 

 

Ing. José Poma 

13H00 Almuerzo 

14H00 
Lluvia de ideas: ¿Cuáles 
son los principales 
problemas del territorio? 

Acordar, a partir del 
conocimiento de los 
participantes, los principales 
problemas del territorio. 
Problema: situación negativa que 
tiende a agravarse, pero tiene 
solución. Es diferente a “la falta 
de…” 

Cada uno de los participantes escribe al 
menos una idea de lo que considera los 
problemas principales del territorio. 
Para ello utiliza cartulina y marcador 
permanente 

Ing. José Poma 

15H00 
Elaboración del árbol de 
problemas: causas 

 Identificar el problema 
principal 

 Establecer las relaciones 
causales entre los problemas 
previamente acordados 

Se establece el problema principal, como 
aquel que engloba a los demás. 
En consenso, se identifican entre tres y 
cinco causas de primer nivel, luego las 
de segundo y tercer nivel. 
Se revisa la coherencia lógica de la 
relación causal 

Ing. José Poma 

16:30 Cierre 
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6.5 Sistematización  
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Explicación: 

 

La mayoría de las actividades (cerca de las dos terceras partes) que se desarrollan en el territorio, son compatibles, pero con limitaciones; tendencia 

bastante semejante para las actividades que se desarrollan en las áreas naturales y mucho más pronunciada para las actividades agropecuarias. Cabe 

destacar que, conforme la percepción de la población, en las unidades ambientales que incluyen actividades agroproductivas y ganaderas, no existen 

actividades incompatibles, situación no es la misma de las áreas naturales, en las que cerca del 25% de las actividades son incompatibles. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO DEL 

CANTON YANTZAZA 

 

MEMORIA DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Lugar: Parroquia Los Encuentros 

Fecha: 12-11-2019 

Hora: 09H00 – 17H00 

Participantes: Autoridades locales y actores relevantes (ver el registro de participantes en el anexo) 

Facilitación: Equipo Consultor 

  

2. ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), con el objeto de disponer de un instrumento normativo que permita el cabal cumplimiento de la 

competencia de regular y controlar el uso de suelo del cantón, en particular de las facultades de regulación, control y gestión del suelo; ha contratado 

al equipo consultor para la elaboración del “Plan de uso y gestión de suelo del cantón Yantzaza”. 

 

El código de planificación y finanzas públicas y la ley orgánica de participación ciudadana, establecen que los PDOT de los GAD se formularán y 

actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos establecidos en el marco legal. 

 

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en la Guía para la actualización del PDOT Cantonal, hace hincapié en que éste debe permitir una lectura 

crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual del cantón, mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas 

sociales por razón de sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. En definitiva, es el resultado del análisis de las interacciones que 

se producen en el territorio cantonal entre los componentes: biofísico, económico, sociocultural y asentamientos humanos. Por lo que se debe 

sistematizar las potencialidades y problemas identificados, como punto de partida para la propuesta de acciones y modelo de gestión.  
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En este marco y previa convocatoria de las autoridades locales, el equipo consultor facilitó el taller de diagnóstico participativo, del cual da cuenta 

el presente informe. 

 

3. OBJETIVO 

 

Realizar el análisis causal de la problemática del territorio 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

- Validada la problemática inicialmente analizada en el taller realizado en la parroquia Chicaña 

- Elaborado un árbol de problemas del territorio 

 

5. DESARROLLO DEL EVENTO 

 

5.1 Validación de la problemática inicialmente analizada en el taller realizado en la parroquia Chicaña 
 

Se tomó como punto de partida la presentación del árbol de problemas elaborado en Chicaña, para lo cual se realizó la presentación 

del árbol de problemas a través de tarjetas 

5.2 Para profundizar el análisis de la problemática del territorio: 

 

En primer lugar y a través de la técnica de la lluvia de ideas, con el propósito de enriquecer el análisis de la problemática, se busca 

–de manera colectiva- responder a la pregunta: ¿Cuáles son los problemas, causas y consecuencias, que no han sido analizados en 

Chicaña? Con las respuestas de los participantes, se realiza el análisis causal; es decir, se identifican las relaciones causa – efecto de 
los problemas planteados; para cada uno de los problemas, se pregunta ¿por qué ocurre esto? ¿cuál es la consecuencia del 

problema? 

A continuación, se estructura el análisis de consecuencias en el árbol de problemas, para lo cual se trata de diferenciar claramente 

- en el árbol de problemas - las causas de sus consecuencias  

Finalmente, se realiza el análisis de consistencia del árbol de problemas 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Registro de participantes 

 

6.2 Estructuración inicial del árbol de problemas 
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6.3 Imágenes del evento 
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6.4 Agenda del evento 

 

HORA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

08H30 
Registro de 
participantes 

Contar con un medio de 
verificación del evento realizado 

Además de registrar la participación, se 
elabora un tarjeta con el nombre de cada 
participante 

Ing. Yubitza Adrianzen 

09H30 Bienvenida 
Crear un clima de confianza y 
presentar al equipo consultor 

 
Presidente de la Junta 
Parroquial 

09H40 
Presentación del 
evento 

Dar a conocer el alcance del 
evento  

Se explica el alcance de la consultoría 
Se explica lo que trabajamos en Chicaña 
Se explica el objetivo y alcance del evento 

Arq. Diego Castro 

10H00 Mirar video Crear un clima de confianza 
Se observa el video y se escuchan dos o tres 
comentarios 

Ing. José Poma 

10H10 
Presentación de los 
participantes y 
acordar normas 

Facilitar la comunicación entre 
los participantes en el taller 

Cada participante indica su nombre y la 
comunidad a la que pertenece. Normas: 
- Respeto 
- Participar y dejar de participar 
- Teléfonos en modo de silencio 

Ing. José Poma 

10H20 
Presentación del 
árbol de problemas 
elaborado en Chicaña 

Validar el trabajo realizado 
Presentación del árbol de problemas a través 
de tarjetas 

Ing. José Poma 

11H00 Receso – café 

11H15 Lluvia de ideas 
 Enriquecer el análisis de la 

problemática 

¿Cuáles son los problemas, causas y 
consecuencias, que no han sido analizados en 
Chicaña? 

Ing. José Poma 

11H30 Análisis causal 
Identificar las relaciones causa – 
efecto de los problemas 
planteados 

Para cada uno de los problemas, preguntar 
¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la consecuencia 
del problema? 

Diego Castro 

13H00 Almuerzo 

14H00 
Estructurar el análisis 
de consecuencias en 
el árbol de problemas 

Diferenciar claramente causas 
de consecuencias en el árbol de 
problemas 

Identificar consecuencias de primero, segundo 
y tercer orden 

Ing. José Poma 
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15H00 
Análisis de 
consistencia del árbol 
de problemas 

 Identificar el problema 
principal 

 Establecer las relaciones 
causales entre los 
problemas previamente 
acordados 

Se establece el problema principal, como aquel 
que engloba a los demás. 
En consenso, se identifican entre tres y cinco 
causas de primer nivel, luego las de segundo y 
tercer nivel. 
Se revisa la coherencia lógica de la relación 
causal 

Ing. José Poma 

16:30 Cierre 
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6.5 Sistematización del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre 

respecto del relevo 

generacional

Descapitalización del 

territorio

Inseguridad en el 

campo

Desabastecimiento 

de productos 

locales al mercado

Bajos ingresos de 

los agricultores
Extractivismo

alta insidencia de 

embarazo 

adolecente

Alcoholismo, 

drogadicción, 

delincuencia

Desnutrición infantil
Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas

Degradación del 

patrimonio natural: 

suelo, agua, bosques

Escasa valoración 

del patrimonio 

natural y cultural

Ingresos 

económicos 

insuficientes

Alta insidencia de IRAs 

y EDAs

Altos costos del 

transporte

Escasas 

oportunidades 

para emprender

MODELO DE 

DESARROLLO 

INSOSTENIBLE

Actividades 

agroproductivas poco 

sostenibles

Educación 

descontextualizada, 

bajos niveles de 

educación formal

Altos niveles de 

desempleo, empleo 

inadecuado

Insuficiente servicio de: 

saneamiento, agua, 

vialidad, comunicación, 

infraestructura deportiva

Plagas afectan a la 

producción

Bajos precios de los 

productos 

agropecuarios

Modelo educativo 

inadecuado 

(concentrado)

Racismo, 

discriminación

Inequitaiva 

distribución de los 

recursos 

Recursos económicos 

del territorio no se 

invierten localmente

Asentamientos humanos 

dispersos, carecen de 

planificación

Falta de gestión 

de las autoridades 

locales

Técnicas agrícolas 

inadecuadas 

degradan el suelo

Capacitación y 

asistencia técnica 

inadecuada e 

insuficiente

Productores vende a 

intermediarios

Ingreso de 

productos del Perú 

a bajos precios

Venta de productos 

sin valor agregado

Escasa valoración 

de las culturas 

indígenas

Inmigración en 

diferentes 

momentos

Centros de salud mal 

abastecidos de 

medicamentos

Escaso presupuesto para 

salud

Planificación 

inadecuada y poco 

eficiente

Políticas públicas 

desfavorables para 

el agricultor

Desarticulación del 

tejido social

Actividad productiva 

agropecuaria poco valorada 

por la sociedad e 

instituciones locales

Desarticulación de la 

gestión del GAD, respecto 

de las necesidades de los 
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EXPLICACIÓN: 

Problema 1: actividades productivas poco sostenibles, que tiene su origen en tres situaciones: 

Plagas y enfermedades afectan a la producción, lo cual a su vez se debe al uso de técnicas agrícolas inadecuadas que degradan el suelo y generan 

desequilibrios nutricionales, lo cual vuelve susceptibles a las plantas (y animales) a los microorganismos e insectos causantes de enfermedades y 

plagas. Sin embargo y frente a ello, la capacitación y asistencia técnica que brindan las instituciones públicas es inadecuada e insuficiente, puesto que 

se centra en los efectos, sin abordar las causas que generan los problemas. Finalmente, y como cusa subyacente a toda la problemática, se establece 

que existen políticas públicas desfavorables para el sector agropecuario. 

Bajos precios de los productos agropecuarios. Que están determinados porque los agricultores y ganaderos venden sus productos a los intermediarios, 

pero también a que venden productos sin valor agregado, es decir en estado de materia prima; situación que se agrava por el ingreso de productos 

desde el vecino país del Perú, en forma de contrabando. Esta problemática es difícil de abordar, puesto que el tejido social del sector se encuentra 

desarticulado y existe poca voluntad y predisposición para trabajar de manera asociativa. 

Actividad productiva agropecuaria poco valorada por la sociedad e instituciones locales. A pesar de que la producción de alimentos debería ser una de 

las actividades mejor reconocidas por la sociedad en general, el sector es visto con desdén por la sociedad local; situación que se agrava por cierto nivel 

de discriminación hacia el sector indígena. 

 

Problema 2: Educación descontextualizada, bajos niveles de educación formal. Literalmente se trata de un modelo educativo “de espaldas a la realidad”, 

que ha dejado de considerar la mayor potencialidad del territorio: la diversidad cultural y biológica. Todo el conocimiento que tiene el pueblo Shuar 

respecto del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, está ausente del proceso educativo en todos los niveles. A lo señalado se debe agregar el 

modelo educativo concentrado, a través de las unidades educativas del milenio, que obliga a los niños y jóvenes de las comunidades rurales a 

trasladarse hasta la cabecera parroquial, lo que genera una serie de inconvenientes para las familias a las que pertenecen. 

 

Problema 3: Altos niveles de desempleo, empleo inadecuado. Que a su vez se explica por el mismo sistema educativo que desarraiga a niños y jóvenes 

de sus comunidades, los vuelve dependientes; pero el sistema económico no los puede emplear. A lo señalado se debe agregar una inequitativa 

distribución de los recursos y particularmente del acceso a la tierra. La escasa valoración de las culturas locales, genera discriminación y hasta racismo. 

 

Problema 4: Insuficiente servicio de: saneamiento, agua, vialidad, comunicación, infraestructura deportiva. La problemática tiene como uno de los 

elementos que la configuran el hecho de que los asentamientos humanos se encuentran dispersos en el territorio y se han establecido al margen de 

cualquier proceso de planificación. Adicionalmente, los recursos económicos del territorio no se invierten localmente, en parte por la falta de gestión 

de las autoridades locales. La población percibe que existe una desarticulación entre la gestión de los GAD y las necesidades de los barrios. 

 


