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PRESENTACIÓN 

 

 
Con la aprobación de la Constitución en el año 2008 en el país, la planificación toma 
fuerza preponderante en relación al desarrollo social y territorial; el Estado recoge como 
prioridad, la planificación y el desarrollo del país, para garantizar el ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas; el Art. 276 numeral 6 de nuestra Constitución, 
establece que se debe: “Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo 
que integre y articule las actividades socio culturales, administrativas, económicas y de 
gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”, por lo que es indispensable realizar 
una evaluación del cumplimiento de las normativas legales establecidas alrededor de 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en nuestro territorio.  
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define a los planes de 
ordenamiento territorial: “Son los instrumentos de la planificación del desarrollo que 
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 
territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 
territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.” 
 
Estas nuevas responsabilidades constitucionales que tienen los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados del Ecuador, les obligan a iniciar un proceso de planificación con 
enfoque territorial y participativo. Procedimientos necesarios para la consecución de 
objetivos, la generación de estrategias colectivas en búsqueda del desarrollo integral y 
equitativo; tanto social, económico y territorial. 
 
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, es un instrumento de gestión 

y toma de decisiones que constituye el marco orientador del desarrollo del Cantón a 

mediano y largo plazo; en el cual ha sido un proceso y resultado de organizar espacial 

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

y concreción de políticas públicas democráticas y participativas con el fin de facilitar el 

logro de los objetivos de desarrollo, tal como se promueve en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 

Este documento es el resultado a la participación y el esfuerzo de la sociedad de nuestro 

próspero Cantón; que lo construyó activamente a través de diferentes talleres 

participativos de trabajo, promovidos por el Gobierno Municipal y sus representados a 
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través del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal y del Consejo de Planificación 

Cantonal. 

Consecuentemente, la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, permite compatibilizar 

los objetivos de desarrollo territorial, económico, ambiental, político y social de manera 

integral para definir una visión a futuro de desarrollo del territorio cantonal que identifique 

las aspiraciones de la población, la vocación de recursos endógenos ya sean naturales 

o humanos y los impactos positivos y negativos que se tengan en la aplicación del PDOT 

sobre el territorio. 

Por lo mencionado, este instrumento de planificación y desarrollo territorial pretende 

organizar y estructurar un territorio cantonal en función de sus potencialidades y 

funcionalidades; que establezca un orden de las actividades antropogénicas dentro del 

territorio cantonal con el propósito de disminuir y/o mitigar la magnitud de los conflictos 

que se produzcan e incrementar las fortalezas territoriales que presente. 

La presente actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la 

temporalidad de la actual administración, contiene las siguientes componentes 

esenciales tales como: diagnóstico territorial por sistemas, propuesta territorial, visión 

de desarrollo cantonal, objetivos estratégicos, programas, proyectos y un modelo de 

gestión que implementa estrategias del nuestro nivel de gobierno para la administración 

del territorio. 

Con la finalidad de operativizar nuestra actualización del PDOT para el período 

comprendido entre los años 2020 – 2023, se ha considerado el plan de trabajo de las 

autoridades, las competencias exclusivas del Municipio, estrategias de articulación con 

otros niveles de gobierno y la viabilidad presupuestaria para el cumplimiento de nuestros 

objetivos y metas. 

Teniendo en cuenta que el proceso de planeamiento y construcción del desarrollo 

territorial es permanente, dinámico y continuo, consideramos que el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento territorial 2020 – 2023, no es un documento final. En consecuencia, 

espera ser actualizado en los próximos años de manera sistémica con un proceso de 

retroalimentación.   

Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente en el país, el 

presente documento fue presentado al Consejo de Planificación Cantonal en donde se 

emitió la resolución favorable sobre las prioridades de desarrollo del Cantón y aprobado 

por la Cámara Municipal en Pleno y estará a disposición de la población del Cantón el 

Chaco. 

 

 

 

Ing. Javier Chávez Vega 

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN EL CHACO 
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INTRODUCCIÓN 
 

A partir del 2008, con las nuevas disposiciones constitucionales y el posterior marco 
legal que regula la planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, se obtienen avances importantes en la planificación para el desarrollo 
en el país, logrando por primera vez, cumplir con la obligatoriedad de la elaboración de 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para los gobiernos locales 
(SENPLADES, 2014). 
 
La SENPLADES como parte del Consejo Nacional de Planificación (CNP), elabora en 
el año 2010 la “Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias”, y en año 
2014 la “Guía metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”; como parte de los 
lineamientos y directrices para la planificación y el ordenamiento en el país. 
 
La ahora denominada Secretaría Técnica Planifica Ecuador, elabora en el año 2019 la 
“Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) Cantonal” en el cual se presenta los contenidos mínimos requeridos, 
de acuerdo al marco legal vigente, definidos principalmente en el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y su reglamento; Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) y su reglamento; Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); y Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana. 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal es un instrumento de 
planificación fundamental para la gestión territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (COPFP, 2019, art. 41). Orienta y determina las acciones e 
intervenciones del sector público y privado en el nivel local, y su cumplimiento promueve 
el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio del cantón, 
incluyendo las áreas urbanas y rurales. 
 
La elaboración del PDOT parte del conocimiento y análisis de las características de cada 
territorio, de los intereses y necesidades de su población; se complementa con la 
propuesta de las autoridades electas, contenida en su plan de trabajo. La actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco se articula con el 
Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) realizado en la actual administración. 
 
El propósito de la presente actualización del PDOT es articular la visión territorial en el  
mediano plazo, con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo 
económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, y el patrimonio 
cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los 
sistemas de redes de servicios de transporte, movilidad, accesibilidad, energía y 
telecomunicaciones; el rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano 
como en el rural. Además, de definir el marco de acción sobre el cual se desarrolla el 
Plan de Uso y Gestión de Suelo. 
 
Cabe destacar que los procesos que implican un acto de planificación territorial, tanto a 
nivel de planteamiento del modelo de gestión del desarrollo como del ordenamiento 
territorial, tienen fuertes contenidos técnicos, está demostrado desde la experiencia 
local que la participación activa de los y las ciudadanas que conviven en el territorio 
tiene efectos no solo en la calidad de la planificación sino en la sostenibilidad de los 
acuerdos y decisiones a los que se arriba, en el diseño de sus principales contenidos. 
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 DIAGNÓSTICO 

CANTONAL 

 
 

1. DIAGNÓSTICO COMPONENTE BIOFÍSICO 
 
1.1 Hidrografía 
 
El sistema hidrográfico del cantón El Chaco, se encuentra constituido principalmente por 
los afluentes que drenan la subcuenca de los ríos Coca y Payamino, así como las 
subcuencas de los ríos Bueno y el Aguarico. Dentro de este sistema el río más 
representativo es el Quijos, cuyo origen lo constituyen los deshielos de las estribaciones 
de la cordillera oriental de los Andes. Además, recibe como afluentes a los ríos Sardinas 
Grande, Sardinas Chico y el río Oyacachi. Los ríos Quijos y Oyacachi se unen al sur de 
la población de Santa Rosa y más al norte al unirse con el Salado conforman el Alto 
Coca. Otros ríos y vertientes menores son: Cauchillo, Cedro, Santa María, San Juan 
Grande, Santa Rosa, Huataringo, Azuela, Cascabel, Malo, Machacuyacu, Payamino, 
Paushiyacu, Añangu, Molino, Yaguana, Moradillas. La cuenca del río Quijos 
corresponde al sistema hidrográfico No. 26 del río Napo y a la cuenca alta del mismo río 
que desemboca en el Amazonas. (Ver Mapa1.1) 
 
El Rio Quijos es un río de montaña con muchos rápidos y saltos, lo que lo hace 
turísticamente atractivo, tiene una longitud de 45 km. Se encuentra ubicado en el cantón 
del mismo nombre, su curso toma una dirección noreste, para recorrer luego paralelo a 
la vía Interoceánica formando un valle que abarca los cantones Quijos y El Chaco. 
 
En el Río Quijos existe mucha flora nativa de la zona como: musgos, laurel, paja, puma 
maqui, arrayán, entre otras. En cuanto a fauna, se puede observar aves de diferentes 
colores, mariposas, entre otros. El potencial aprovechamiento es vasto, tanto para 
generación hidroeléctrica y alimentación de sistemas de potabilización, de igual manera 
el rio es un importante hito turístico natural para todo el cantón, por lo que se considera 
como parte fundamental en el desarrollo económico de este cantón.  
 
El sistema hídrico de este cantón es de gran importancia para el país, ya que a través 
de este recorren los oleoductos SOTE, OCP y el poliducto. Además, es fundamental 
para dotar de agua a la ciudad Quito, ya que existe proyectos como: La Mica, el Proyecto 
Papallacta, Papallacta Sur y la Presa Salve Faccha. Asimismo, se encuentra el proyecto 
hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair.  
 
Por otro lado, desde la perspectiva de la Gestión de Riesgos, se puede decir que la 
cuenca del rio Quijos se ve amenazada por las constantes rupturas del oleoducto SOTE 
y OCP, que se deben al efecto de movimientos morfodinámicos naturales por la zona 
en la que se encuentra. 
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Mapa 1.1: Mapa Hidrográfico del Cantón El Chaco 

 

Fuente: SNI, SIG GADMCH, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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1.1.1 Subcuencas existentes en el Cantón El Chaco1 

 
Mapa 1.2: Subcuencas del Cantón El Chaco 

 
Fuente: SENAGUA , SIG GADMCH, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020

 
1 GADMCH, 2012. Complementación del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón El Chaco y sus parroquias Sardinas, Linares, Gonzalo Diaz de Pineda, Santa 
Rosa y Oyacachi. Págs. 9 – 12.  
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1.1.1.1 Subcuenca del Río Coca 
 
Formado por el río Quijos en su confluencia con el Salado, que drena en la cuenca 

hidrográfica del Napo (vertiente amazónica), la más grande del país. La subcuenca está 

dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE), protegida por el Parque 

Nacional Cayambe Coca (Noroeste), el Parque Nacional Sumaco – Napo – Galeras (Sur 

Este), el Bosque Protector de la Parte Media y Alta del Río Tigre y el Bosque Protector La 

Cascada (Noreste); por lo que se encuentra bajo el sistema de los planes de manejo de 

dichas áreas protegidas que dependen de gran medida la conservación del recurso.  La 

subcuenca es aprovechada para una serie de actividades antrópicas, generalmente se 

centra en actividades agro-productivas en sus diferentes parroquias como; El Chaco, 

Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Oyacachi, Santa Rosa y Sardinas.   

 Los principales ríos del cantón que aportan a la subcuenca son: Reventador, Márquez, 
San Carlos, Loco, Malo, Salado, Santa Rosa, Oyacachi, Sardinas Grande, Quijos, 
Cacapishco, Osayacu, Cascabel y un sinnúmero de quebradas que fortalecen esta 
importante red hídrica. 
 
El río Quijos, nace en los deshielos del Antisana con el nombre de Quijos y los bosques 
montanos de las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes (estribaciones 
orientales de la Cordillera Real). Su curso está a una altura promedio de 1.963 m.s.n.m., 
con temperatura de 16°C y pluviometría de 2.500 mm3.  
  
Siendo el más importante para el desarrollo del turismo y la práctica los deportes de rafting 
y kayak; es un río de montaña con muchos rápidos y saltos en su recorrido en una distancia 
de 44,5 km. El potencial de aprovechamiento es múltiple, tanto para generación 
hidroeléctrica y desarrollo de actividades de índole turística y pesca deportiva.   
  
El Río Oyacachi cuyo origen está ubicado en el Cerro Pucará Chico de la población de 
Oyacachi. Éste río junto con el Quijos se unen al sur de la población de Santa Rosa y más 
al norte al unirse con el río Salado, conforman el tributario de la cascada de San Rafael, 
conjuntamente con los ríos: Malo, Loco, Piedra Fina, Montana y Marquer. Posee clima 
templado con temperatura promedio 16.5º C. Predominan dos estaciones, Invierno: 
Noviembre-Febrero y Verano: Marzo-Octubre. Se caracteriza por ser húmedo, con 
precipitaciones que van desde los 1.200mm hasta 3.000mm, con temperaturas de bajo 
cero en la región del lluvioso que se localiza sobre los 3.800 m.s.n.m. 
 
1.1.1.2 Subcuenca del Río Payamino 
 
Representada por el río Payamino principalmente; su nacimiento se origina en las 
estribaciones de la Cordillera Subandina Oriental, hacia el este del cantón, donde se 
encuentran varios ríos tributarios, entre ellos, el Punino, Biguno, Bigal, Cachiyacu. 
Paushiyacu y Shapano. Desemboca y es aportante del drenaje menor del Río Napo, no sin 
antes formar una serie de meandros y ser receptor de aguas de una zona muy amplia. Su 
paisaje se mantiene en condiciones naturales y el cauce es amplio lo que permite la 
navegabilidad. En una importante vía fluvial para las pequeñas comunidades asentadas en 
sus riberas, ya que permite la navegación en amplios tramos de su cause. Sus aguas son 
utilizadas en actividades domésticas, paseos, recreación en algunas de sus playas 
formadas en la estación seca y eventualmente, en uso turístico por operadores locales. 
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1.1.1.3 Subcuenca del Río Bueno 
 
Ubicada en la cordillera Subandina “Guacamayos”, donde nace el río Molino, que más al 
sur se convierte en uno de los principales afluentes del Río Bueno. Cubre un área dentro 
del cantón de 13.275,89 hectáreas que representan el 3,80%; ubicada al sur de la parroquia 
Gonzalo Díaz de Pineda y Linares. 
 
1.1.1.4 Subcuenca del Río Aguarico 
 
Ubicada el Norte del cantón en el límite cantonal y provincial con la provincia de Sucumbíos. 
Cartográficamente se determina una pequeña área que ocupa 424,04 hectáreas que 
representa el 0,12% de la hidrología cantonal como aportante a esta subcuenca. 
 
1.1.1.5 Subcuenca del Río Guayllabamba 
 
Se encuentra al Noroeste del cantón en los páramos de Oyacachi, es una zona que aporta 
a la vertiente occidental de la cordillera de los Andes y específicamente al Río 
Guayllabamba desde sus páramos. Cubre un área de 674,20 hectáreas que representa el 
0,19% del territorio cantonal. 
 
1.2 Áreas protegidas 
 

En el cantón El Chaco el 95% de la superficie del total del territorio está dentro de 

una categoría de conservación como se describe en la Tabla 1.2 y Mapa 1.2. En la 

jurisdicción del cantón El Chaco se encuentran dos parques nacionales que forman 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y una reserva municipal cuyo 

objetivo principal es la conservación del recurso hídrico que está presente en toda 

la superficie del cantón, hay que recalcar la riqueza de flora y fauna y su exquisita 

belleza paisajística. 

Además, dentro de dichas áreas también están presente Programas de Protección 

tanto comunitarias como particulares llamado Socio Bosque, este programa es 

impulsado por el Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo es preservar áreas de 

bosque nativo a cambio de la entrega de recursos económicos a sus propietarios. 

Tabla 1.1 Superficie de Áreas Protegidas del Cantón El Chaco. 

NOMBRE DEL ÁREA PROTEGIDA TIPO DE RESERVA 
SUPERFICIE / 
HECTÁREAS PORCENTAJE 

RESERVA MUNICIPAL MUNICIPAL 67.933.47 19% 

PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA SNAP 145.111,44 42% 

PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO 
GALERAS 

SNAP 118.291,18 34% 

ÁREA TOTAL DE CONSERVACIÓN   331.336.09 95% 

SUPERFICIE DE EL CANTON EL CHACO   348.525,11 100%  
 Fuente: MAE, GADMCH, 2019. 
 Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.   
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Mapa 1.3 Áreas Protegidas del Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, SIG GADMCH, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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1.2.1 Parque Nacional Cayambe Coca   

 
El Parque Nacional Cayambe Coca se encuentra ubicado al noroeste del cantón El 
Chaco cuenta con una extensión de 408.284 ha de las cuales 145.111,44 has se 
encuentran dentro del cantón que corresponde al 23% de toda la superficie. 
(MAE,2014). Cabe mencionar que unos de los límites de esta área protegida es la 
vía interoceánica Quito-Lago Agrio, lo que ha generado conflictos de uso y ocupación 
del suelo dentro de esta área protegida. 
 
Es considerada como el área de mayor diversidad de flora y fauna silvestres del país 
debido principalmente a la elevada representatividad de ecosistemas presentes en 
su superficie de 10 zonas de vida, identificadas hasta la presente fecha.  
Considerando su rango de altitud, cuenta con dos zonas bien definidas, la zona 
oriental que va desde los 4.500 hasta los 600 msnm y desciende por las estribaciones 
de la cordillera oriental hacia la Amazonía. 
 

Tabla 1.2 Descripción Parque Nacional Cayambe Coca 

 
       Fuente: MAE, 2020. 
        Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.   

UBICACIÓN IMBABURA, NAPO, PICHINCHA, 

SUCUMBÍOS 
UBICACIÓN CANTONAL

OYACACHI, SARDINAS, EL CHACO

SANTA ROSA

EXTENSION

404103 hectáreas EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 145111.44 hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
600 - 5.790 Metros OFICINAS EN EL CANTON

VIA SAN JUAN 

Zona baja. (06) 232-9743 / (06) 232-0184.

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA
AÑO DE CREACIÓN 1970

 Factores diagnósticos: 

BIOVERSIDAD: Existe la presencia de 100 especies de plantas endemicas, 200 especies de mamiferos, 900 aves, 140 reptiles y 116 anfibios 

repartidos en todos sus ecosistemas.

En la parte alta donde se encuentra el gran sistema lacustre, se puede observar la predominancia de pajonal donde se puede 

observar cervicabras y conejos, al curiquingue o perdiz de paramo, al igual que la comadreja de paramo y algunos ratones parameros, 

también se encuentra el tapir de montaña , los venados de cola blanca y el imponente  Oso de Anteojos.

En los cielos se pueden ver gavilanes, curiquingues cóndores andinos, y en las lagunas nadan patos y gaviotas. Al caer la noche 

empiezan a aparecer los lobos de páramo y los zorrillos. Los bosques de árbol de papel (polylepis) o yagual que se enredan unos con 

otros y apenas dejan lugar para caminar, se mezclan con parches de plantas como la taruga, la achicoria, la chuquiragua, el romerillo, 

el licopodio y la achupalla.

Al descender, se encuentra el bosque andino en todo su esplendor, que muestra árboles como pumamaquis, colcas, suros, olivos, 

cedros, guabos y alisos, los que empiezan a cubrirse de musgos y helechos. También hay grandes helechos arborescentes. En estos 

bosques viven el tucán andino, la pava de monte y el quetzal. Cerca de las cascadas, en las pendientes rocosas, anidan los gallos de 

la peña, vistosísimas aves de cresta roja. Entre las rocas de ríos están los patos torrenteros y los mirlos de agua gorriblancos.

En la zona más baja del parque aparecen guacamayos, loros, tucanes, gallinazos rey, guantas, guatusas, dantas, cuchuchos, cabezas 

de mate, cusumbos y una gran variedad de monos como chichicos, monos nocturnos, monos arañas y aulladores.

También están las conspicuas flores de las heliconias o platanillos y anturios, y las palmas como la chambira, la chonta y el palmito. Aquí 

los árboles se hacen más altos, con hojas más grandes, y la temperatura aumenta, anunciando la entrada a la Amazonía.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

Volcán Cayambe (5.790 m)

Es el punto más alto por donde pasa la línea equinoccial en el Ecuador y una de las montañas favoritas de los andinistas. La belleza de 

su terreno escarpado y las Lagunas formaciones de hielo, así como los cóndores que se pueden ver en el camino a la cima, lo hacen 

particularmente atractivo.

Cascada San Rafael

Es un mágico lugar en donde se puede apreciar toda la belleza y fuerza de la naturaleza. Se forma por una caída de 160 metros del río 

Alto Coca, que nace en las confluencias de los ríos Quijos y el Salado. Es la caída de agua más grande del Ecuador, sin embargo el día 2 

de febrero del 2020 subrio una implosión cambiando su curso original y dando origen a nuevas formas geológicas

Aguas termales

Las más conocidas son las de la comunidad de Oyacachi y las de la zona de Papallacta.

Las aguas termales alcanzan hasta 60 ºC gracias a la actividad volcánica del Antisana y el Reventador, y también poseen minerales 

con propiedades curativas.
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1.2.2 Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras  

 

Este parque fue declarado por la UNESCO con la categoría internacional de Reserva 

de Biósfera en el año 2012 (MAE, 2013). El mismo, cuenta con una extensión de 

206.161 hectáreas de las cuales 118.291,18 hectáreas se encuentran dentro del 

Cantón El Chaco y su extensión corresponde al 11% del territorio El Parque Nacional 

está ubicado al este del Cantón y posee una zona que se encuentra en excelente 

estado de conservación la cual por su formación geomorfológica ha hecho imposible 

el acceso.   

 
Tabla 1.3 Descripción Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras 

Fuente: MAE, 2020. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.  

UBICACIÓN
Provincias de Napo y Orellana UBICACIÓN CANTONAL

GONZALO DIAZ DE PINEDA , LINARES

EXTENSION

205.249ha EXTENSIÓN EN EL CANTÓN  118291.18 hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL

500msnm - 3732msnm OFICINAS EN EL CANTON

Dirección Provincial del Ambiente Napo. Av. Antonio 

Vallejo vía al Cementerio nuevo.

Tena. Provincia de Napo.

(06) 287-7991

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO GALERAS

AÑO DE CREACIÓN 1994

 DESCRIPCIÓN: El parque está conformado por dos bloques. El más grande tiene una superficie de 193.990 hectáreas y comprende el 

volcán Sumaco (3.732 m), el cerro Pan de Azúcar (3.482 m) y el Cerro Negro (3.127 m). El bloque más pequeño, de 11.761 hectáreas, se 

localiza al sur del volcán Sumaco y corresponde a la cordillera Napo – Galeras, cuyo punto mas alto está a 1.730 m. El volcán Sumaco es 

poco conocido debido a que se encuentra en una zona inhóspita. De sus erupciones tampoco existe mayor información, pero se estima 

que en épocas recientes no han existido eventos eruptivos de consideración, pues mantiene una forma cónica casi perfecta. La densa 

vegetación selvática ha invadido todos sus flancos, excepto algunas grietas y el propio cráter, que tiene un diámetro de unos 270 

metros.

CLIMA:  La temperatura oscila entre 6–8 °C a 3 400– 3 732 msnm, mientras que en elevaciones menores a los 600 msnm la temperatura 

alcanza 24 °C

BIODIVERSIDAD: Páramo de pajonal, bosque de neblina montano, bosque siempreverde montano bajo, bosque siempreverde 

piemontano, bosque siempreverde de tierras bajas y matorral húmedo montano bajo.

Flora: La región del Sumaco contiene más de 6 000 especies de plantas vasculares identificadas en los diferentes pisos altitudinales 

(Valarezo et al. 2002). Más de 90 especies endémicas han sido colectadas dentro del Parque, entre las cuales por lo menos 21 especies 

son orquídeas y 8 son bromelias.

Fauna: Las investigaciones en el Parque son limitadas y no existen evaluaciones completas de la diversidad biológica del área. Sin 

embargo, la biogeografía del Sumaco, la variedad de pisos altitudinales, los nichos ecológicos y hábitats, permiten la concentración de 

fauna tanto de los trópicos húmedos de la amazonía como de la vertiente oriental de los Andes, explicándose así la gran riqueza 

faunística, entre ellos se encuentra: el jaguar, el puma, el tigrillo, el tapir o danta, el cabeza de mate, el perezoso y la guangana

HIDROGRAFÍA: El área conserva las cuencas altas de varios ríos amazónicos afluentes del Quijos, Coca y Napo.

ASPECTOS CULTURALES: Alrededor del parque se ubican comunas, centros poblados y ciudades habitados en su mayoría por indígenas 

kichwas de la Amazonía. Esta etnia, especialmente de Archidona, tiene una relación especial con la cordillera de Galeras, a la que 

consideran sagrada. El poblado más cercano, denominado Pacto Sumaco, tiene una historia singular. Luego del terremoto de 1987, con 

la apertura de la vía Hollín-Loreto, llegó gente en busca de una nueva oportunidad. Con el tiempo se estableció el poblado de Pacto 

Sumaco, un nombre que muchos dicen se debe a una promesa que se hicieron entre sus pobladores para vivir en armonía en ese lugar.

ACTRACTIVOS DE LA ZONA: El Volcán Sumaco es la principal elevación del parque y se accede por la población de Pacto Sumaco en la 

carretera Río Hollín – Loreto. El sendero de ascenso pasa por el cráter Wawa Sumaco, a 2.500 m de altitud, alrededor del cual se 

pueden visitar numerosas cascadas.

En los ríos de la zona de amortiguamiento del parque se pueden practicar deportes de aventura como canotaje en balsa y kayak. 

Además, se realizan anualmente importantes campeonatos de canotaje, cuyo centro de operaciones es la ciudad de El Chaco.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL: Reserva de Biósfera (Declarada por la UNESCO en 2000)
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1.2.3 Área de Protección de Desarrollo Sostenible Municipal de El Chaco. 
 
A través, de la aprobación de la Ordenanza de Área de Protección de desarrollo 

Sostenible Municipal el 25 de julio 2017 se crea la Reserva Municipal El Chaco cuya 

finalidad es la conservación de aproximadamente 67.000 hectáreas que aseguran la 

conservación de más de 710 especies de aves y 361 de plantas conjuntamente sus 

fuentes de agua, líquido vital que abastece a más de 9000 personas que habitan en 

el Cantón. 

Esta área protegida está dividida en tres categorías la parte intangible, otra se 

destinará al desarrollo de proyectos sostenibles y el resto entrará en una fase de 

recuperación, además, la reserva municipal actúa como un corredor biológico que 

protegerá a una gran variedad de especies de animales y plantas. 

Tabla 1.4 Descripción Área de Protección de Desarrollo Sostenible Municipal 
 

 

Fuente :NCI, 2017.  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

UBICACIÓN
NAPO - CANTON EL CHACO UBICACIÓN CANTONAL Linares, Gonzalo Diaz de Pineda

EXTENSION

6700  hectáreas EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 6700  hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
600 - 5.790 Metros OFICINAS EN EL CANTON

MUNICIPIO DE EL CHACO.

Av. 26 de Mayo y Calle Quijos

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

RESERVA MUNICIPAL EL CHACO

AÑO DE CREACIÓN 2017

DESCRIPCIÓN: La Reserva Municipal de El Chaco tiene dos áreas: una de bosque nublado (a unos 2 500 msnm) y otra de bosque de 

llanura amazónica (a 1 500 msnm). Los dos bloques conectan al Parque Cayambe - Coca con la Reserva Sumaco. Actúan como 

corredores ecológicos que permiten el paso de los animales de una reserva a otra. Al conservar el agua y el bosque, se esta 

promoviendo la conectividad y el flujo genético entre especies de diferentes áreas protegidas.

Por otro lado, algunas zonas estarán destinadas al desarrollo de actividades como el turismo, la ganadería sostenible o la investigación 

científica. Mientras que otras áreas se convertirán en bosques intangibles ya sea por su importancia hídrica o ambiental como turística.

CLIMA:  La temperatura oscila entre 6–8 °C a 1500 a 2500 msnm,.

BIODIVERSIDAD: En la parte alta de la cuenca del río Coca, el bosque nublado y la llanura amazónica son el hogar del oso de anteojos, 

venado de cola blanca y tapir, así como de 10 especies de primates, 51 de roedores y 83 de murciélagos. Ademas es una zona de 

conservación de más de 710 especies de aves y 361 de plantas. 

Fauna: En la parte alta de la cuenca del río Coca, el bosque nublado y la llanura amazónica son el hogar del oso de anteojos, del 

venado de cola blanca, el tapir, así como de 10 especies de primates, 51 de roedores y 83 especies de murciélagos.

HIDROGRAFÍA: Esta reserva cuenta con tres afluentes principales; el río Rumipamba, la quebrada Ruales y la vertiente Senovia.

ASPECTOS CULTURALES: 

ACTRACTIVOS DE LA ZONA: Se creó una Mancomunidad Turística de la Ruta del Agua, un proyecto turístico de conservación que incluye 

a siete municipios, incluido El Chaco, desde los 3550 msnm en los páramos del Antisana hasta los 200 msnm en el hábitat del delfín 

rosado, la Amazonía.
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1.2.4 Bosques Protectores 
 
Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén 
localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas 
hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no 
son aptas para la agricultura o la ganadería, sus funciones son las de conservar el 
agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres2. Dentro del Territorio Cantonal, se 
encuentran los siguientes: 

 

Tabla 1.5 Superficie de Bosques Protegidos en el Cantón El Chaco. 

NOMBRE SUPERFICIE\HAS 

BOSQUE PORTECTOR PARTE MEDIA Y 
ALTA DEL RIO TIGRE 

2,59 

BOSQUE PORTECTOR LA CASCADA 26.217,94 

TOTAL 26.220,53 
Fuente: MAE, 2017.  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

1.2.4.1 Bosque Protector La Cascada 
 
El Bosque Protector “La Cascada se encuentra en el oriente de Ecuador, en la 

parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, Provincia del Napo, en una 

superficie de 26.217 has, se encuentra en la zona de vida bosque húmedo Tropical 

de la Amazonía y constituye un hábitat prístino de flora y fauna. Su ecosistema 

forestal almacena una gran cantidad de biomasa, preservando de esta manera su 

medio físico y biológico, acumulando abundante carbono, mantiene el balance 

hídrico, la diversidad biológica y las características químico-nutritivas del suelo, 

considerando además la belleza escénica, catalogados estos como bienes y 

servicios. Muchos bienes y servicios ambientales producidos por los recursos 

forestales y que inciden en el bienestar de los seres humanos, en el medio ambiente 

y en la economía no son comerciales, por lo que carecen de un valor real o no es 

visible el verdadero rendimiento que producen.  

1.2.4.2 Bosque Protector Parte Media y Alta del Rio Tigre 
 
Declaratoria mediante Acuerdo Ministerial No. 322 del 28 de junio de 1999 y 
publicado en el Registro Oficial No.723 del 10 de julio de 1991. Se encuentra en el 
oriente del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, posee una superficie de 5.368,67 
has de las cuales solo 2.59 has dentro del cantón el Chaco específicamente en el 
límite con el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 
 

1.2.4.3 Programa Socio Bosque 

 
El Programa Socio Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y 
páramos nativos en todos los rincones del país. 

Socio Bosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y 
comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y 

 
2 MAE, 2015. Sistema Nacional de áreas protegidas del Ecuador. 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/bosques-protectores. [Consulta 11 marzo 2020] 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/bosques-protectores
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protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. La entrega de 
este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus bosques, lo 
que significa que las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las 
condiciones de seguimiento que se determinan en convenio que se firma con el 
Ministerio del Ambiente. 

En el cantón está presente este programa en 2 modalidades Individual y colectivo, el 
número de personas en el programa individual asciende a 27 beneficiaros que juntos 
protegen un área aproximada a 1.184 hectáreas, mientras tanto en la modalidad 
colectivo las comunas kichwa Verde Sumaco y Oyacachi conservan el 98% de las 
36.800 hectáreas según datos del MAE. 

A continuación, se describe la modalidad y número de hectáreas existente en el 
territorio en la siguiente tabla: 

Tabla 1.6 Programa Socio Bosque dentro del Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
1.3 Ecosistemas 
 
En el cantón El Chaco se encuentra presente alrededor de 10 ecosistemas según el 

sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador continental, los mismos que se 

describen en la siguiente tabla:  

Tabla 1.7 Ecosistemas del Cantón El Chaco 

ECOSISTEMA 
Superficie en 

Hectáreas 
PORCENTAJE % 

AGUA 594,13 0.17% 

ARBUSTAL SIEMPRE VERDE Y HERBAZAL DEL PARAMO 15.982,82 4,59% 

BOSQUE SIEMPREVERDE DE TIERRAS BAJAS DEL 
NAPO-CURARAY 

20.419,47 5,87% 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTO DEL NORTE 
DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE LOS ANDES 

23.984,82 6,89% 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO BAJO DEL NORTE 
DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE LOS ANDES 

99.657,93 28.65% 

BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO DEL NORTE DE LA 
CORDILLERA ORIENTAL DE LOS ANDES 

84.232,64 24,22% 

BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO DEL NORTE DE 
LA CORDILLERA ORIENTAL DE LOS ANDES 

49.835,53 14,33% 

ECOSISTEMA INTERVENIDO 23.189,99 6,667% 

HERBAZAL DEL PARAMO 28.510,02 8,20% 

HERBAZAL ULTRAHUMEDO SUBNIVAL DEL PARAMO 11,61 0,003% 

OTRAS AREAS 1.330,18 0,38% 

Fuente: MAE, 2013.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.

NOMBRE MODALIDAD CONVENIO
AREA/ 

HECTAREAS
PORCENTAGE

ASOCIACION ARTESANAL SUCURSAL DEL 

CIELO
COLECTIVO MAE-PSB-II-2013-C-011 552 1%

CENTRO KICHWA Y CAMPESINO EL 

TRIUNFO DEL CHACO
COLECTIVO MAE-PSB-II-2013-C-010 313 1%

COMUNA KICHWA VERDE SUMACO COLECTIVO MAE-PSB-I-2010-C-003 15736 41%

COMUNA KICHWA OYACACHI COLECTIVO MAE-PSB-II-2010-C-008 20201 53%

VARIOS SOCIOS INDIVIDUAL - 1184 3%

37986 100%

PROGRAMA SOCIO BOSQUE DENTRO DE EL CANTON EL CHACO

TOTAL
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Mapa 1.4 Ecosistemas del Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, 2013. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Tabla 1.8 Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo

 

Fuente: MAE, 2013. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Tabla 1.9 Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo - Curaray 

 
   Fuente: MAE, 2013. 
   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

Clasificación

Valencia et al. 1999

Josse et al. 2003

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

AsSn01 Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo
Formación vegetal / ecosistema

Incluye al Páramo de almohadillas, sector norte y centro de la cordillera 

oriental, subregión norte y centro

CES409.124 Pajonales arbustivos altimontano paramunos

Factores diagnósticos:

Fisonomía: arbustiva y herbácea

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi y Sardinas, Sector: 

Páramo

Fenología: siempreverde

Piso bioclimático: Montano alto y montano alto superior (3300-3900 msnm N- 2800 a 3600 msnm

S), Termotipo (It): supratropical, orotropical

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle Glaciar, Mesorelieve:

Relieves montañosos, Glacis

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable

Servicios ambientales: Biodiversidad o ariabilidad genética iinvestigación y conservación, agua de 

consumo humano y riego

Clasificación

Valencia et al. 1999

Josse et al. 2003

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

BsTa02   Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray 
Formación vegetal / ecosistema

Incluido en Bosque siempreverde de tierras bajas, sector tierras bajas, 

subregión norte y centro 
CES408.523 Bosque siempreverde de la penillanura del oeste de la Amazonía 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo 

Biogeografía: Región: Amazonía, Provincia: Amazonía Noroccidental, Parroquia: Gonzalo Díaz de 

Pineda  Sector: Napo-Curaray 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Tierras bajas (170-350msnm), Termotipo (It): infratropical, termotropical 

Geoforma: Relieve general: Oriente, Macrorelieve: Llanura, Penillanura, Mesorelieve: Colinas, 

Terrazas, Llanura aluvial 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios ambientales:Investigación Alimento de comunidades indígenas Belleza escénica, 

recreación e información espiritual e histórica
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Tabla 1.10 Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

  
       Fuente: MAE, 2013. 
       Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Tabla 1.11 Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes 

 

Fuente: MAE, 2013. 
   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

Clasificación 

Valencia et al. 1999 

Josse et al. 2003 

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

BsAn01   Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de 

los Andes 

Formación vegetal / ecosistema 

Bosque siempreverde montano alto, sector norte y centro de la cordillera 

oriental, subregión 

CES409.105 Bosques altimontanos norte-andinos siempreverdes 

Factores diagnósticos:  

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi, Sardinas y Límite 

provincial, Sector: Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano alto (3000-3700 msnm), Termotipo (It): supratropical inferior y 

superior 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Mesorelieve: Relieves 

montañosos, Edificios volcánicos, Colinas, Vertientes 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios ambientalees: Regulación de agua para consumo humano

Clasificación 

Valencia et al. 

1999

Josse et al. 2003 

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

BsBn01   Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de 

los Andes

Formación vegetal / ecosistema

Bosque siempreverde montano bajo, sector norte y centro de la cordillera 

oriental, subregión

CES409.112 Bosques pluviales montano bajos de los Andes del Norte 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda, 

Linares, Santa Rosa y El Chaco, Sector: Norte de la Cordillera Oriental de los Andes  

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano bajo (1200-2000 msnm), Termotipo (It): termotropical superior 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle glaciar, Valle 

tectónico, Piedemonte periandino, Mesorelieve: Relieves montañosos, Edificios volcánicos, 

Mesetas, Vertientes, Chevrones, Terrazas, Cuestas y Colinas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable

Servicios Ambientales: Biodiversidad para la conservación y la investigación 

Recursos medicinales 

Producción primaria para la provisión de alimentos áreas de desarrollo agropecuario  

Regulación de agua para la producción energética 
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Tabla 1.12 Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental 
de los Andes 

 
Fuente: MAE, 2013. 

   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

Tabla 1.13 Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

 
Fuente: MAE, 2013. 

   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

Clasificación 

Valencia et al. 1999

Josse et al. 2003

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

BsMn01   Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los 

Andes 

Formación vegetal / ecosistema

Bosque de neblina montano, sector norte y centro de la cordillera oriental, 

subregión norte y 

CES409.110 Bosques montanos pluviales de los Andes del Norte

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi, El Chaco, Sardinas, 

Santa Rosa, Gonzalo Dáz de Pineda, Linares, Sector: Norte de la Cordillera Oriental de los Andes  

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano (2000-3000 msnm), Termotipo (It): mesotropical 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Serranía, Valle tectónico, 

Mesorelieve: Relieves montañosos, Edificios volcánicos, Mesetas, Colinas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios ambientales: Biodiversidad  para la investigación y conservación 

Regulación del clima y agua 

Belleza escénica  

Clasificación 

Palacios et al. 1999

Josse et al. 2003 

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

BsPn03   Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera Oriental 

de los Andes 

Formación vegetal / ecosistema  

Bosque siempreverde piemontano, sector de las estribaciones de la cordillera 

oriental, 

CES408.565 Bosque siempreverde subandino del oeste de la Amazonía 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Gonzalo Díaz de Pineda, Sector: 

Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Piemontano (400-1200 msnm), Termotipo (It): termotropical inferior 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Piedemonte, Mesorelieve: Colinas, 

Cuestas, Crestas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios ambientales: Biodiversidad para la investigación conservación 

Recursos genéticos, medicinales 
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Tabla 1.14 Herbazal del Páramo 

 
Fuente: MAE, 2013. 

   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

Tabla 1.15 Herbazal húmedo subnival del Páramo 

 
Fuente: MAE, 2013. 

   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

Clasificación 

Valencia et al. 1999 

Josse et al. 2003

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

HsSn02   Herbazal del Páramo 

Formación vegetal / ecosistema 

Páramo herbáceo, sector norte y centro de la cordillera occidental, norte y 

centro de la 

cordillera oriental, subregión norte y centro; sur de la cordillera occidental, sur 

CES409.123 Pajonales altimontanos y montanos paramunos 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbácea 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): hiperhúmedo 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi, Sector: Páramo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Montano alto y montano alto superior (3400-4300 msnm N- 2900-3900 msnm 

S), Termotipo (It): supratropical a orotropical 

Goeforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Valle Glaciar, Cordillera, Mesorelieve: 

Llanura subglaciar, Vertientes disectadas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios Ambientales: Biodiversidad para la conservación  

Materias primas  y alimento para las comunidades 

Clasificación 

Valencia et al. 1999

Josse et al. 2003 

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

HsNn01   Herbazal húmedo subnival del Páramo 

Formación vegetal / ecosistema 

No reconoce 

CES409.130 Vegetación geliturbada y edafoxerófila subnival paramuna 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbácea 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi, Sector: Páramo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Subnival (4200 msnm al Occidente del Chimborazo, 4500-4900msnm), Termotipo 

(It): orotropical a atérmico 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Mesorelieve: Crestas 

periglaciares, Horns, Circos glaciares 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios ambientales: Regulación de agua para consumo humano 

Recreación  
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Tabla 1.16 Ecosistema Intervenido 

 
Fuente: MAE, 2013. 

   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Tabla 1.17 Otras áreas 

 
   Fuente: MAE, 2013. 
   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

Clasificación 

Valencia et al. 1999

Josse et al. 2003 

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

ECOSISTEMA INTERVENIDO

Formación vegetal / ecosistema 

No reconoce 

CES409.130 Vegetación geliturbada y edafoxerófila subnival paramuna 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbácea 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo, 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi, Sector: Páramo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: Subnival (4200 msnm al Occidente del Chimborazo, 4500-4900msnm), 

Termotipo (It): orotropical a atérmico 

Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Mesorelieve: Crestas 

periglaciares, Horns, Circos glaciares 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios ambientales: Producción primaria de alimentos áreas agropecuarias 

Regulación de agua de consumo 

Belleza escénica para la recreación y turismo 

Clasificación 

Valencia et al. 1999

Josse et al. 2003 

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

OTRAS ÁREAS

Formación vegetal / ecosistema 

No reconoce 

Factores diagnósticos: 

Fisonomía: herbácea 

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo, 

Biogeografía: Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Parroquia: Oyacachi, Sector: Páramo 

Fenología: siempreverde 

Piso bioclimático: 1500-4900msnm), 

Termotipo (It): orotropical a atérmico 

Geoforma: Relieve general: De montaña, 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

Servicios Ambientales: Belleza escénica para la recreación

No reconoce 
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1.3.1 Ecosistemas frágiles del Cantón El Chaco3 
 
En la diversidad ecosistémica existente en el cantón, es necesario analizar los 
riesgos como posibles amenazas a su conservación y al mismo tiempo sus 
potencialidades con el fin de estimar acercamientos a sus posibilidades de 
conservación para garantizar la permanencia de sus recursos existentes. 
 

Tabla 1.18 Ecosistemas frágiles del Cantón El Chaco 

Ecosistema Riesgos Potencialidades 

Agua 
Disminución de caudales y 
pérdida del recurso 

Valoración del recurso hídrico para el pago 
por servicios ambientales 

Arbustal siempre verde y  
Herbazal del Páramo 

Perdida de cobertura vegetal 
por explotación forestal 

Conservación y manejo sostenible de 
bosques nativos  

Bosque siempre verde de  
tierras bajas del Napo 

Curaray 

Pérdida de cobertura vegetal 
por explotación forestal 

Aprovechamiento sostenible de bosques 
nativos y actividades agropecuarias 

Bosque siempre verde 
del  

Páramo  

Perdida de cobertura vegetal 
por el avance de la frontera 
agropecuaria 

Valoración para el pago por servicios 
ambientales, conservación de cuencas 
hídricas 

Bosque siempre verde  
montano bajo del Norte 

de  
la Cordillera Oriental de 

los  
Andes  

Perdida de cobertura 
vegetal, erosión del suelo, 
contaminación ambiental 
(Oleoductos, líneas de alta  
tensión) 
  

Belleza escénica para aplicación 
actividades de turismo sostenible 
Agricultura y ganadería sostenible en áreas 
consideradas vacíos de conservación entre 
el Parque Nacional Cayambe Coca y 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras  

Bosque siempre verde  
montano del Norte de la  
Cordillera Oriental de los  

Andes  

Perdida de cobertura 
vegetal, reducción de la 
biodiversidad, erosión, 
contaminación, 
compactación y salinización 
del suelo (Oleoductos, 
líneas de alta tensión)  

Belleza escénica para aplicación 
actividades de turismo sostenible 
Agricultura y ganadería sostenible en áreas 
consideradas vacíos de conservación entre 
el Parque Nacional Cayambe Coca y 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras  

Bosque siempre verde  
piemontano del Norte de 

la  
Cordillera Oriental de los  

Andes 

Perdida de cobertura 
vegetal, y disminución de 
índices de biodiversidad 
(Extractivismo especies 
vegetales y animales)  

Conservación y manejo de biodiversidad 
(Parque Nacional Sumaco)  

Herbazal del Páramo 

Fuerte presión de 
comunidades indígenas 
sobre pastoreo de bovinos, 
ovinos y sistemas de agua 
para riego 

Incentivos por conservación 

Herbazal ultra húmedo  
subnivel del Páramo 

Presión de comunidades  
indígenas, sobrepastoreo y  
recolección de especies 
leñosas para uso domestico 

Incentivos por conservación 

Intervención  

Crecimiento poblacional  
desordenado, 
contaminación, deterioro del 
suelo, agua y vegetación   

Implementación de un catastro urbano rural 
planificado  

Otras áreas  Erupciones volcánicas 
Belleza escénica aplicada a actividades 
turísticas  

Fuente: GADMCH PDOT, 2015.  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
3 GADMCH, 2015. PDYOT PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Pág. 38. 
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1.4 Unidades ambientales (formas de relieve) 
 
Son áreas homogéneas por sus características físicas, bióticas y por su relación con 
procesos ecológicos donde el fundamento es la interrelación o articulación de los 
elementos: relieve, tipo de roca, suelos, vegetación y uso del suelo. El paisaje no es 
la simple suma de elementos geográficos separados, sino que es el resultado de las 
combinaciones dinámicas, a veces inestables de elementos físicos, biológicos y 
antropológicos, que concatenados hacen del paisaje un cuerpo único, indisociable, 
en perpetua evolución (Winkell, 1997). Cada unidad ambiental está ligada a la 
presencia de ciertas formas del relieve.  
 

Tabla 1.19 Unidades Ambientales del Cantón EL Chaco. 

UNIDAD AMBIENTAL 
Superficie/ Hectáreas % Porcentaje 

CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS DE 
ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS 

20.102.09 5.77% 

CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS DE 
FORMAS HEREDADAS PALEOGLACIARES 

53.028,35 15.23% 

CORDILLERA DE NAPO 147.167,02 42.28% 

CORDILLERA SUBANDINA CONOS VOLCÁNICOS 
BIEN CONSERVADOS 

4.258,73 1.22% 

LAS COLINAS OCCIDENTALES DE LA AMAZONIA 
PERIANDINA 

3.665,48 1.05% 

LOS CORREDORES BAJO CENIZAS 
VOLCÁNICAS DE COSANGA Y MACAS - MENDEZ 

344.35 0.10% 

LOS PIEDEMONTES CERCANOS CON 
COBERTURA DE CENIZAS VOLCÁNICAS 

5.640,40 1.62% 

MEDIO ALUVIAL 3.135,62 0.90% 

MEDIO ALUVIAL AMAZÓNICO 9.029,02 2.59% 

MEDIO ALUVIAL DE SIERRA 722,36 0.21% 

NO APLICABLE 1.643,66 0.47% 

PIEDEMONTES DISTALES, CON PARCIAL 
COBERTURA DE CENIZAS VOLCÁNICAS 

755,17 0.22% 

PIEDEMONTES PRÓXIMOS, CON COBERTURA 
DE CENIZAS VOLCÁNICAS RECIENTES 

605,39 0.17% 

VERTIENTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA 
REAL CON CENIZA VOLCÁNICA 

76.182,11 21.88% 

VERTIENTES HOMOGÉNEAS SOBRE GRANITOS 
Y GRANODIORITAS, CON COBERTURA 
PIROCLASTICA (CORDILLERA REAL) 

2.429,17 0.70% 

VESTIGIOS DE EDIFICIOS VOLCÁNICOS MUY 
DESTRUIDOS 

13.107,49 3.77% 

VESTIGIOS DE EDIFICIOS VOLCÁNICOS MUY 
DESTRUIDOS, DIFÍCILMENTE IDENTIFICABLES 

6.287,72 1.81% 

Fuente: MAE MAG, IEE , 2016.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 1.5 Unidades Ambientales del Cantón El Chaco 

 
 

Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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 Tabla 1.20 Descripción Unidad Ambiental: Climas fríos de cordilleras 
de estructuras volcánicas  

 

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020

UBICACIÓN
COLOMBIA, ECUADOR, PERU UBICACIÓN CANTONAL

LINARES , GONZALO DIAZ DE PINEDA

EXTENSION

404103 hectáreas EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 20102.085 hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
3100-6310 Metros

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

Esta unidad ambiental se caracteriza por una fragmentación geográfica, desde la frontera colombiana hasta el Sur de Amaluza en la frontera 

peruana. Las tierras frías dibujan dos franjas paralelas con sentido meridiano que coronan las dos  cordilleras Andinas, occidental y oriental.

La altitud es el primer punto en común a esos paisajes andinos, alcanza los 6 310 msnm en el volcán Chimborazo, sus límites inferiores son todavía muy 

elevados, varían entre 3 300 y 3 400 msnm en la región Norte y entre 3 100 y 3 200 msnm hacia Amaluza en el Sur. En el cantón Cayambe esta unidad 

ambiental contiene a los paisajes glaciares de los volcanes Cayambe (5.790m) y Cusin (4.012m).

 Los paisajes glaciares son derivados de acciones morfogenéticas antiguas, cuyo modelado actual ha experimentado modificaciones menores 

posteriores a su formación. Cabe resaltar que la relativa homogeneidad de las elevaciones, a lo largo de los 650 km de cordilleras, indican claramente 

que tienen origen climático.

Posee una cobertura importante y uniforme de proyecciones de cenizas recientes con excepción de las pendientes más acentuadas sobre las cuales 

no pudieron conservarse. Debido a la fosilización de las cenizas sobre los relieves subyacentes y a la influencia del retiro de los últimos glaciares, se 

obtiene como resultado formas de relieve suavizadas.

Las geoformas propias de esta unidad ambiental están localizadas en la parte norte y sur este del canton el chaco

 Ecología: Formación herbácea, densa, de altura (páramo).

Formas del relieve: Relieve volcánico montañoso, Flujos de lava,Flancos de volcán, Vertiente de flujo de lava, Fondo de valle glaciar, 

Vertiente abrupta, Superficie de cono de deyección antiguo, Relieve volcánico colinado alto, Relieve volcánico colinado medio, Fondo de valle 

glaciar. 

 Geología: Volcánicos del Cayambe, Volcan Reventador, Cerro Pan de Azucar 

 Edafología: Andosoles desaturados de color pardo a negros. 

 Cobertura natural: Páramo herbáceo.  

Poblados Principales: San Luis , El Reventador

 Peligros naturales: Deslizamientos, erosión, por surcos y cárcavas, y erupciones volcánicas. 

Deslizamientos, erosión por barrancos, y erupciones volcánicas.

Vias Principales:Via Quito - Lago Agrio

 Cimas Frías de las Cordilleras de  Estructuras Volcánicas
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Tabla 1.21 Descripción Unidad Ambiental: Climas fríos de las cordilleras 

heredada de formas paleoglaciares 
 
 

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020

UBICACIÓN
PICHINCHA, IMBABURA,  NAPO UBICACIÓN CANTONAL

OYACACHI- SARDINAS

EXTENSION

EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 53028.349  hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
2100 -3200 Metros

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

Cimas Frías de las Cordilleras Heredadas 

de formas Paleoglaciares

Las Cimas Frías de las Cordilleras Heredadas de Formas Paleoglaciares, reagrupa los paisajes glaciares que se podrían calificar típicos en el Ecuador. 

Están cubiertos por una importante y uniforme capa de proyecciones de cenizas volcánicas recientes lo que suaviza los relieves, con excepción de las 

pendientes más acentuadas sobre las cuales no pudieron conservarse.  

Los paisajes glaciares, son derivados de acciones morfogenéticas antiguas, cuyo modelado actual ha experimentado modificaciones menores 

posteriores a su formación. Cabe resaltar que la relativa homogeneidad de las elevaciones, a lo largo de los 650 km. de cordilleras, indican 

claramente que tienen origen climático. Además de los paisajes glaciares se encuentran los paisajes periglaciares, los cuales están localizados sobre 

las cimas de la vertiente amazónica y en el interior de algunos grandes conjuntos glaciares de la Cordillera Oriental, desarrollándose 

independientemente de la naturaleza del sustrato rocoso. Son relieves muy accidentados, lejos de todo acceso, se compone esencialmente de 

afloramientos rocosos en formas de cuchillas, crestas y agujas, con cimas muy irregulares. 

Ecología: Formación herbácea, densa, de altura (páramo).

Formas del relieve: Circo glaciar, Coluvio aluvial antiguo, Coluvión  antiguo, Domo volcánico, Flancos de volcán, Flujos de lava, Fondo de

valle glaciar, Relieve volcánico colinado alto, Relieve volcánico colinado medio, Relieve volcánico colinado muy alto, Relieve

volcánico colinado muy bajo, Relieve volcánico montañoso, Superficie volcánica ondulada, Valle en U, Vertiente abrupta,

Vertiente de flujo de lava. 

 Geología: Formación Cangahua, Volcánicos Angochagua, Volcánicos Cayambe, depósitos glaciares cuaternarios. 

 Edafología: Andosoles desaturados de color pardo a negros. 

 Cobertura natural: Páramo herbáceo.  

Poblados Principales: Oyacachi, Sardinas

 Peligros naturales: Deslizamientos, erosión, por surcos y cárcavas, y

erupciones volcánicas.

Vias Principales:Via Quito - Lago Agrio, via Oyacahi - Cangahua
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Tabla 1.22 Descripción Unidad Ambiental: Cordillera de Napo 

 

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020

UBICACIÓN
NAPO - SUCUMBIOS UBICACIÓN CANTONAL

GONZALO DIAS DE PINEDA, LINARES

EXTENSION

EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 147167.017  hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
320 -2000 Metros

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

Coordillera de Napo

Esta unidad ambiental corresponde al levantamiento Napo, constituido por

sedimentos cretácicos, en su mayoría marinos de las formaciones Hollín, Napo y

Tena. Esta unidad ambiental agrupa a los paisajes estructurales areniscosos

disectados al norte del volcán Sumaco, los paisajes con predominio de los

modelados subkársticos al sur del volcán y los relieves disectados periféricos en

el límite de las formaciones subandinas y periandinas debido a las rupturas de

pendiente de origen tectónico que rompieron la continuidad de estructuras

sedimentarias. 

Ecología: Formación herbácea, densa, de altura (páramo).

Formas del relieve: Circo glaciar, Coluvio aluvial antiguo, Coluvión  antiguo, Domo volcánico, Flancos de volcán, Flujos de lava, Fondo de

valle glaciar, Relieve volcánico colinado alto, Relieve volcánico colinado medio, Relieve volcánico colinado muy alto, Relieve

volcánico colinado muy bajo, Relieve volcánico montañoso, Superficie volcánica ondulada, Valle en U, Vertiente abrupta,

Vertiente de flujo de lava. 

 Geología:Formaicon Misahuali,Depositos Coluviales, Depositos  Laharticos Formación Chapiza

 Edafología: Andosoles desaturados de color pardo a negros. 

 Cobertura natural: Bosque Natural 

Poblados Principales: Bombon

 Peligros naturales: Deslizamientos,

Vias Principales: ninguna caminos de herradura.
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Tabla 1.23 Descripción Unidad Ambiental: Las colinas occidentales de la 

Amazonía periandina 

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020

UBICACIÓN
NAPO - ORELLANA UBICACIÓN CANTONAL

GONZALO DIAS DE PINEDA

EXTENSION

EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 3665.48  hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
320 -400 Metros

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

Las Colinas Occidentales de la Amazonía Periandina

Corresponde a las colinas exclusivamente localizadas en la parte occidental de la

Amazonia, próxima a los relieves subandinos. Son medianas a bajas, mucho más

angulosas que las anteriores, y su disección deja ver el diseño estructural:

alineamientos de bancos rocosos orientados SO-NE, en la prolongaci6n de los

accidentes subandinos, adaptación de la red hidrográfica a los rasgos

estructurales, etc. Allí los desniveles son mucho más acentuados y las pendientes

comparativamente más fuertes (superiores a 40%).

 

Ecología: Bosque Siempre verde 

Formas del relieve: Relieve Colinado Alto , Medio, Bajo, Abrupto de cono de Esparcimiento.

 Geología:Formaicon de Mera, Formación de Chambira

 Edafología: Inceptisoles.

 Cobertura natural: Bosque Natural 

Poblados Principales: -

 Peligros naturales: Deslizamientos,Inudaciones

Vias Principales: ninguna caminos de herradura.
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Tabla 1.24 Descripción Unidad Ambiental: Medio aluvial la Sierra y la 

Amazonía 
 

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020

UBICACIÓN
NAPO - SUCUMBIOS-ORELLANA UBICACIÓN CANTONAL

GONZALO DIAS DE PINEDA, SANTA ROSA, LINARES, EL 

CHACO, SARDINAS

EXTENSION

EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 12887.01hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
320 -400 Metros

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

Medio Aluvial

Comprende un sistema fluvial pero se puede definir como la unidad influenciada directamente por la acción de ríos al con el tiempo, debido a la 

actividad de procesos erosivos y de sedimentación, responde también a los cambios climáticos, modificaciones en su nivel base y al volcanismo 

cuaternario.

Dentro del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras los procesos fluviales, están dominados por los río Coca (al norte), Suno (centro-sur), Payamino (al 

este) y Quijos (al oeste) que se modelan el paisaje con dirección hacia el oriente formando valles fluviales y terrazas.  

Comprende un sistema fluvial pero se puede definir como la unidad influenciada  directamente por la acción de ríos, debido a la actividad de 

procesos erosivos y de sedimentación, responde también a los cambios climáticos, modificaciones en su nivel base y al volcanismo cuaternario.  

Dentro del Área del Parque Nacional Cayambe Coca se encuentran los siguientes  ríos principales Azuela, Clavadero, Huataringo, Aguarico, Candue, 

Siuno, Due, Quecuno Chico, Quecuno Grande, Due Grande, Salado, Yaguana, Dantupamba, Huataringo, Oyacachi y Quijos que  conforman  las 

terrazas altas, medias y bajas y valles.

Ecología: Cuerpos de Agua

Formas del relieve: Valles , Terrazas

 Geología:Depositos Aluviales

 Edafología: Inceptisoles.

 Cobertura natural: Bosque Natural 

Poblados Principales: -

 Peligros naturales: Erosion,Inudaciones

Vias Principales: Via Quito Lago Agrio
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Tabla 1.25 Descripción Unidad Ambiental: Vertiente de la cordillera real con 

ceniza volcánica 
  

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN
NAPO - SUCUMBIOS UBICACIÓN CANTONAL

GONZALO DIAS DE PINEDA, SANTA ROSA, LINARES, EL 

CHACO, SARDINAS

EXTENSION

EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 76182.106 hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
1500- 3200 Metros

REGISTRO FOTOGRAFICO Ubicación

Vertiente Oriental de la Cordillera Real con Ceniza Volcánica

La cordillera Real representa el segmento este de los Andes Ecuatorianos, está constituida

por un núcleo metamórfico. La Cordillera Real se divide en terrenos litotectónicos separados

por mega-fallas y grandes zonas de cizalla, cada una compuesta de subdivisiones que

muestran un grado de coherencia lito tectónica, emplazado por plutones y con una cubierta

volcánica donde  existe la influencia de dos terrenos de origen continental y marino que

corresponde a la División Loja limitada a lo largo del Frente de Baños, por un terreno

oceánico de edad Jurásico Medio que contiene el arco de islas Alao-Paute. Esta unidad

ambiental abarca el flanco oriental de la Cordillera Real está constituida principalmente por

rocas metamórficas donde los componentes estructurales son particularmente visibles y se

distingue  por la presencia de un manto de proyecciones de cenizas volcánicas.

Ecología: bosque siempre verde montano Alto

Formas del relieve: Garganta, Valle en V, relieve montañosos

 Geología:Depositos coluviales, Unidad Cuyuja

 Edafología: Inceptisoles.

 Cobertura natural: Bosque Natural 

Poblados Principales: - Oyacachi, El Chaco, Sardinas Santa Rosa

 Peligros naturales: Erosion,Deslizamientos

Vias Principales: Via Quito Lago Agrio, Via  a Oyacachi, VIa San Juan
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Tabla 1.26 Descripción Unidad Ambiental: Vestigios de edificios volcánicos 
muy destruidos 

 
Fuente: IEE, MAE, MAG, 2016 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

 
 
1.5 Geología 
 
El propósito del análisis geológico es proveer una descripción de la génesis de 

afloramientos para la descripción topográfica y de estructura de los suelos, que sirve 

para identificar los aspectos físicos tales como: geomorfología, suelos, hidrogeología 

y el análisis de los riesgos sísmico y vulcanológico. También determina el tipo de roca 

y suelo que predominan; que es un factor físico primordial de conocimiento del origen 

para establecer medidas de conservación y restauración (PDOT El Chaco 2012). El 

cantón posee las siguientes formaciones geológicas predominada principalmente por 

la Formación Napo y la unidad Cuyuja como se detalla a continuación:

UBICACIÓN
NAPO - SUCUMBIOS UBICACIÓN CANTONAL

GONZALO DIAS DE PINEDA, SANTA ROSA, 

LINARES, EL CHACO, SARDINAS

EXTENSION

EXTENSIÓN EN EL CANTÓN 13107.494  hectáreas 

RANGO ALTITUDINAL
1500- 3200 Metros

Vestigios de Edificios Volcánicos muy Destruidos

Esta unidad está limitada, debido al gran número de los relieves erosionados o

despedazados que se pueden observar sobre los flancos y partes altas de las

cordilleras, en el modelado glaciar y glacionival, los cuales son de hecho

derivados de construcciones volcánicas muy antiguas, de destrucción avanzada y

difícilmente identificables. Los procesos meteóricos posteriores hicieron

desaparecer la mayoría de sus formas originales de las cuales no subsisten más

que algunos rasgos. 

Ecología: Bosque siempre verde montano Alto

Formas del relieve: Frente en Cuestas, Flujos de Lava, Barranco

 Geología:Volcanicos del Sumaco, Formación Hollin, Formación Napo

 Edafología: Inceptisoles.

 Cobertura natural: Bosque Natural 

Poblados Principales: - Linares

 Peligros naturales: ,Deslizamientos, Erosion

Vias Principales: Via Quito Lago Agrio, 
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Mapa 1.6 Geología del Cantón El Chaco 

 

Fuente: MAE, 2019.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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Tabla 1.27 Geología del Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAG, MAE, IEE, 2016.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
1.5.1 Depósitos aluviales 
 
Un depósito aluvial es una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada 
y sedimentada por un flujo o aluvión. Usualmente el termino aluvión se usa para los 
depósitos de arena, sedimento, grava y barro arrojado por los ríos y arroyos. 
Generalmente, el aluvión, o depósito aluvial (como también se le conoce), es de un 
origen muy reciente (geológicamente hablando, menos de unos cuantos millones de 
años). Cuando el depósito es amplio y plano, se le puede llamar terrazas aluviales. 
Muchos de los valles se encuentran localizados a lo largo de los Ríos Quijos, Salado, 
Oyacachi, Moradillas, Sardinas y Cauchillo. 
 
1.5.2 Depósitos coluviales 
 
Son acumulaciones constituidas por materiales de diverso tamaño, pero de litología 
homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye irregularmente en 
las vertientes del territorio montañoso, habiéndose formado por alteración y 
desintegración in situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y 
la acción de la gravedad. Los depósitos presentes en el cantón son principalmente 
debidos a erosión hídrica, deslizamientos y desprendimientos. 

ID GEOLOGIA
Superficie en 

Hectareas
% PORCENTAJE

1 DEPOSITOS ALUVIALES 4598.442 1.3%

2 DEPOSITOS ALUVIALES (TERRAZAS) 7545.542 2.2%

3 DEPOSITOS COLUVIALES 7236.987 2.1%

4 DEPOSITOS COLUVIO ALUVIALES 3049.187 0.9%

5 DEPOSITOS FLUVIO-GLACIARES 1206.694 0.3%

6 DEPOSITOS FLUVIO-LACUSTRES 233.495 0.1%

7 DEPOSITOS GLACIARES 1916.897 0.6%

8 DEPOSITOS LAHARITICOS 3972.356 1.1%

9 FORMACION CANGAHUA 94.874 0.0%

10 FORMACION CHALCANA 868.076 0.2%

11 FORMACION CHAMBIRA 1154.140 0.3%

12 FORMACION CHAPIZA 1150.642 0.3%

13 FORMACION HOLLIN 17323.159 5.0%

14 FORMACION MERA 14312.268 4.1%

15 FORMACION MESA 1214.060 0.3%

16 FORMACION MISAHUALLI 17231.020 4.9%

17 FORMACION NAPO 69463.149 20.0%

18 FORMACION ONZOLE 15662.010 4.5%

19 FORMACION PISAYAMBO 1633.939 0.5%

20 FORMACION TENA 8293.898 2.4%

21 FORMACION TIYUYACU 3406.385 1.0%

22 GRANITO TRES LAGUNAS 3249.141 0.9%

23 GRUPO COFANES 5386.706 1.5%

24 GRUPO MARGAJITAS 1345.322 0.4%

25 METAMORFICOS INDIFERENCIADOS 7845.323 2.3%

26 NO APLICABLE 1643.663 0.5%

27 OTROS 1189.484 0.3%

28 ROCAS INTRUSIVAS 6873.863 2.0%

29 UNIDAD AGOYAN 2733.627 0.8%

30 UNIDAD CHIGUINDA 1746.997 0.5%

31 UNIDAD CUYUJA 77864.112 22.4%

32 VOLCANICOS CAYAMBE 4365.327 1.3%

33 VOLCANICOS CHACANA 3826.887 1.1%

34 VOLCANICOS DEL SUMACO 20416.355 5.9%

35 VOLCANICOS GUAYLLABAMBA 622.409 0.2%

36 VOLCANICOS PAN DE AZUCAR 22458.251 6.5%

37 VOLCANICOS PUNTAS 35.745 0.0%

38 VOLCANICOS REVENTADOR 4933.692 1.4%
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1.5.3 Depósitos fluvio glaciares 
 
Los depósitos glaciares o morrenas son acumulaciones de gravas, arenas y arcillas 
que pueden localizarse en un rango amplio de sitios geográficos relacionados a la 
caída de nieve y climas secos. Si bien estos depósitos tienen cierto parecido con los 
depósitos aluviales en secciones estratigráficas, se les diferencia por si morfología 
menos conspicua y drenaje ramificado a través de lomas alargadas presentes en las 
partes bajas de las cordilleras o en lagunas glaciares ubicadas principalmente en la 
parroquia de Oyacachi. 
 
1.5.4 Depósitos laharicos 
 
Corresponde a depósitos de flujo de detritos, no consolidados, de origen lahárico, 
pobres en arcillas, con abundantes fragmentos tamaño grava, mal seleccionados y 
ricos en matriz arenosa. 
 
1.5.5 Unidad Chiguinda 
 
(PzCh) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real]. Comprende cuarcitas, filitas negras, 
esquistos grafíticos, pizarras y escasas metagreywackes. Forma un cinturón de hasta 
30 km de ancho en la parte sur de la Cordillera. Está flanqueada hacia el W por 
metagranitos de Tres Lagunas y hacia el E por migmatitas de Sabanilla y esquistos 
de Upano. Se acuña hacia el N. Aflora en las carreteras Cuenca- Limón, Catamayo - 
Loja - Zamora, Loja - Zumba y Sigsig - Chiguinda. También aflora en la parte N de la 
Cordillera sobre el complejo de napas Cuyuja. Se desconoce su espesor, pero se 
supone que es de km. Minerales metamórficos observados incluyen stilpnomelano, 
cloritoide y granate. Se asume que se deriva de una cuenca intracratónica y se la 
considera similar a rocas Carboníferas y Devónicas de la Depresión Perú – Bolivia 
 
1.5.6 Unidad Cuyuja 
 
(JCy) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real]. Ocurre al N de la cordillera. Está bien 
expuesta en los alrededores de Cuyuja (sobre la carretera Papallacta - Baeza). 
Forma un cinturón de hasta 10 km de ancho dentro del complejo de napas Cuyuja. 
También se la observa en la base de la secuencia de Cerro Hermoso. Está 
compuesta por esquistos pelíticos grafíticos (cuarzo - albita - moscovita ± clorita ± 
cloritoide ± granate ± biotita ± cianita ± grafito ± apatito ± sulfuros) cruzados por vetas 
de cuarzo que contienen cianita. Intercalados se encuentran esquistos psamíticos y 
verdes. En la base de Cerro Hermoso se han desarrollado cordierita y sillimanita por 
metamorfismo de contacto (Litherland et al., 1994). El contacto con la Unidad Upano 
es transicional y parece haber una similitud composicional con la Formación Napo 
(Duque & López, 1996). Duque, 1984, considera que los protolitos son pelitas 
verdaderas y sugiere condiciones de metamorfismo en la facies de esquisto verde 
dentro de una serie de facies de presión intermedia. Litherland et al., 1994, asocian 
a la Unidad Cuyuja con las unidades Upano y Cerro Hermoso dentro de su terreno 
Salado. La edad es controversial. Kennerley, 1980, cita edades K-Ar en biotita y 
moscovita de 82 ± 3 Ma que podrían corresponder al metamorfismo. Litherland et al., 
1994, prefieren una edad Jurásica y un metamorfismo relacionado al evento Peltetec 
(~120 Ma). La sugerida continuidad composicional con la Formación Napo implicaría 
una edad y un metamorfismo más jóvenes 
 
1.5.7 Formación Chalcana 
 
(MioCh) (Hess, P. en Tschopp, 1948). [Oriente]. Capas rojas, desarrolladas al N del 
Río Pastaza, formadas por lutitas abigarradas, con yeso. Potencia: 650-800 m hasta 
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1100m. La Formación yace en transición gradual sobre la Fm. Tiyuyacu y está 
sobrepuesta por la Fm. Arajuno. La localidad tipo se localiza en el arroyo Chalcana, 
afluente del Tiyuyacu, pocos kilómetros al SE del pueblo de Napo. Se ha encontrado 
una fauna de Ammobaculites A, Sigmoilina sp., ostrácodos no diagnósticos y también 
moluscos no determinados todavía (Tschopp, 1948). Este autor (Tschopp, 1953) 
colocó la Formación en el Oligoceno. Campbell (1970) la puso en la parte superior 
del Eoceno Superior hasta 
 
1.5.8 Unidad Chapiza 
 
(J2K1Ch) (Goldschmid, K.T. en Ribadeneira, 1942). [Oriente]. Comprende una 
sucesión de sedimentos continentales clásticos, no metamorfizados, de bajo 
buzamiento, sobreyacidos por la Unidad Misahuallí. Forma parte de la Cordillera 
Cutucú donde sobreyace a la Fm. Santiago. En dicha cordillera aflora como pizarras 
y areniscas, grises y rosadas, con finos horizontes de anhidrita, dolomita y yeso 
(Tschopp, 1953). Hay fuerte evidencia de que al menos parte de la secuencia es 
equivalente a la Formación Santiago En las dos unidades hay canales turbidíticos de 
10 a 20 m de profundidad y 100 m de ancho que contienen material pobremente 
sorteado rico en volcanoclastos (Litherland et al., 1994). La localidad tipo se localiza 
entre los ríos Chapiza y Yapi y a lo largo del río Chapiza, unos 28 km al NNW del 
pueblo de Yaupi. 

 
1.5.9 Formación Mesa 
 
(PlioMs) (Tschopp, 1953). [Oriente]. Depósitos potentes de pie de monte, volcano-
fluviátiles, extendidos desde las cadenas orientales de los Andes sobre la parte W 
del Oriente, donde ocultan las formaciones más antiguas en amplias áreas. Estos 
depósitos en abanico comprenden por lo menos 5 niveles de terrazas, escalonadas 
entre 1460 y 450 m de altitud. Las terrazas superiores, más antiguas, se conservan 
todavía 20 km al E de los Andes, como mesas aisladas o apoyadas contra la escarpa 
de los Andes. Las terrazas inferiores, de las que la de Mera es la más clara, bajan 
suavemente desde unos 1150 m de altitud cerca de los Andes hasta unos 900m, 30 
km más al E. La Mesa de Mera se compone de arcillas y areniscas tobáceas, con 
varios horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada de tipo 
torrencial. Bloques de granito y gneis hasta varios metros de diámetro, se encuentran 
comúnmente. Tschopp, 1953, incluye, bajo el mismo nombre, la Fm. Rotuno 
parcialmente cubierta en discordancia angular por la prolongación de la Mesa de 
Mera. Campbell (1970) consideró equivalentes las formaciones Mesa y Rotuno y las 
colocó en el Plioceno. 

 
1.5.10 Unidad Misahuallí 
 
(K2Mh) (Goldschmid en Tschopp, 1948). [Oriente]. Incluye todas las rocas volcánicas 
de origen continental del cinturón subandino (Litherland et al., 1994). Sobreyace la 
Formación Santiago y está debajo de la Formación Hollín. La localidad tipo se 
considera un afloramiento a lo largo del Río Misahuallí, 10 km al E de Tena en el 
sistema del alto Napo. Comprende basaltos y traquitas verdes a grises, tobas y 
brechas tobáceas violetas a rosadas, lutitas rojas, areniscas y conglomerados. Se 
han reportado estructuras de pillows en basaltos al E del Río Nangaritza (Litherland 
et al., 1994). Estos autores sugieren que la unidad representa las secuencias 
volcánicas de un arco magmático continental que se acuña hacia el E dentro de la 
cuenca Oriente (Bankwill et al., 1991) y pasa lateralmente hacia el occidente, a través 
de la falla Cosanga dentro de la Unidad Upano de la Cordillera Real. La edad de la 
Unidad Misahualli no está bien definida. Hall y Calle, 1982, citan una edad de 132Ma, 
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Litherland et al., 1994, reportan rocas que son cortadas por el granito de Abitagua 
(162 ± 3.3 Ma) y lavas y diques que dan edades K-Ar de 230 ± 14 Ma y 143 ± 7 Ma. 
 
1.5.11 Formación Napo 
 
(KNp) (Watson y Sinclair, 1927). [Oriente]. Aflora a lo largo del alto Napo al W y E de 
Puerto Napo. Forma el cauce y las pendientes del río desde arriba del Río Anzú hasta 
10 km aguas abajo del pueblo de Napo. Serie variable de calizas fosilíferas, grises a 
negras, entremezcladas con areniscas calcáreas y lutitas negras. Muchos 
componentes son bituminosos por lo que varios autores la consideran la roca madre 
del petróleo (Tschopp, 1953). Forma el domo del Napo y los flancos del anticlinal de 
Cutucú. Sigue hacia el E en profundidad y se encuentra en todas las perforaciones. 
Descansa concordantemente sobre la Formación Hollín y está cubierta por las capas 
rojas de la Tena con ligera discordancia erosional. Esquistos calcáreos bituminosos 
correlacionados con la Napo se conocen en la margen oriental de la Cordillera Real 
(Bristow y Hoffstetter, 1977). Se ha subdividido en 3 litologías: Napo Inferior 
(areniscas y lutitas con calizas subordinadas), Napo medio (caliza principal, maciza, 
gris, fosilífera, de espesor constante entre 70 y 90 m) y Napo Superior (lutitas verde 
grises hasta negras interestratificadas con escasas calizas grises parcialmente 
fosilíferas). Debido a la rica fauna de foraminíferos y ostrácodos se ha podido 
determinar una edad que va del Albiano al Santoniano. 
 
1.5.12 Formación Onzole 
 
(MioOz) (Stainforth, 1948) [Litoral]. El área tipo se encuentra en el curso medio del 
Río Onzole, afluente del Cayapas. Consiste preponderantemente de limolitas azules, 
lutitas limosas y raramente areniscas y conglomerados. En sectores, es rica en 
moluscos. Su espesor es variable (de 0 a 550m). Descansa concordantemente sobre 
la Formación Angostura y, cuando ésta está ausente, sobre el Miembro illingota de 
la Formación San Pedro aparentemente también en forma concordante. La 
microfauna presente no ayuda en la determinación de la edad. Bristow y Hoffstetter, 
1977, piensan que es una unidad diacrona cuya edad varía según la posición relativa 
a la playa en la cuenca de sedimentación. 
 
1.5.13 Formación Tena 
 
(K3Te) (Kappeler en Ribadeneira, 1942). [Oriente]. Fm. Post Napo que alcanza una 
potencia de más de 1000m en la parte central y disminuye hasta 270 m hacia los 
bordes. La localidad tipo corresponde a afloramientos en los alrededores de Tena. 
Sus capas rojas constituyen la cubierta normal y ubicua de la Fm. Napo en todo el 
Oriente. Forma una capa casi continua desde la frontera con Colombia hasta la 
correspondiente con el Perú. La litología principal corresponde a arcillas abigarradas 
pardo rojizas. La coloración roja se acentúa en la superficie. Las arcillas son 
margosas a arenosas y varían desde macizas a laminadas. El contacto Napo-Tena 
es aparentemente concordante y se señala por un brusco cambio de facies que 
corresponde a un hiato erosional (Tschopp, 1953). Fósiles generalmente escasos 
indican una edad Satoniana o Campaniana para las capas superiores (Bristow y 
Hoffstetter, 1977). El conjunto de fauna y flora indica una sedimentación de agua 
dulce a salobre, con breves ingresos marinos.   
 
1.5.14 Formación Tiyuyacu 
 
(PalTy) (Hess, P. en Tschopp, 1948). [Oriente]. En lalocalidad tipo (arroyo Tiyuyacu, 
8 km ESE del pueblo deNapo) comprende una serie de 250 m de conglomerado de 
guijarros y cantos de cuarzo, lutita y cherts redondeados hasta angulares en una 
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matriz areno-limosa; y areniscas de grano variable con intercalaciones de lutitas 
rojas, grises y verdes. Según Tschopp (1953) este conglomerado no representa sino 
la parte inferior de la Formación. Hacia el N está sobrepuesta por un miembro 
superior formado por lutitas astillosas, gris-azul obscuro, comúnmente piritosas y 
lutitas arenosas verde obscuro a pardo claro. Hacia el SE desde la localidad tipo, se 
presenta una arcilla bentonítica en la mitad de la Formación y separa una parte 
inferior conglomerática arenosa de una superior mucho más arcillosa. En la zona de 
Puerto Napo, los conglomerados forman un rasgo bien definido. Más al E la distinción 
entre la Tiyuyacu y la Tena no es tan clara. Tschopp (1953) sugirió una discordancia 
en el contacto con la Tena sobre el flanco del Domo Napo. Fauna encontrada en 
Colombia y en la zona de Lago Agrio (Globanomalina sp.) indica una edad del Eoceno 
inferior. 
 
1.5.15 Unidad Granitoide Tres Lagunas 
 
(TrTL) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real]. Es la principal unidad ígnea del 
terreno Loja (Aspden et al., 1992a) pero ocurre también fuera de él como pequeños 
bloques tectónicos. Se encuentra asociado con las rocas metasedimentarias de 
Chiguinda y Agoyán en toda la Cordillera Real. Sus contactos se infieren como 
tectónicos. Ocurre como lentes que varían en diámetro desde unos pocos cm a 
batolíticos. Forma un cinturón semi continuo desde Papallacta hasta Tres Lagunas, 
al este de Saraguro, donde alcanza los 100 km de longitud y alrededor de 10 km de 
ancho. Su aspecto varía de masivo a cizallado y esquistoso. Cuando no alterado 
tiene grano medio a grueso y presenta megacristales de feldespato alcalino (de hasta 
14 cm de largo) y cristales de cuarzo azul pálido que constituyenla característica de 
identificación de la unidad en el campo. El origen de esta coloración es incierto, pero 
podría relacionarse a efectos de esfuerzo interno en cristales individuales (Litherland 
et al., 1994). Litológicamente forma monzogranitos y granodioritas con cuarzo-
feldespato de K-plagioclasa-biotita; granate es un accesorio común que alcanza 
hasta 30% modal a lo largo de un cinturón mapeable de granito con granate entre 
Papallacta y Oyacachi. Minerales accesorios pero raros son cordierita y sillimanita. 
Otras paragénesis presentan epidota, clorita y/o turmalina. Invariablemente presenta 
evidencias de deformación, metamorfismo y recristalización que va desde alteración 
incipiente en rocas masivas hasta la formación de gneises y augen gneises. Los tipos 
más comunes son esquistos cuarzo feldespáticos, gneises biotíticos y augen 
gneises. Edades K-Ar en estas rocas cubren un amplio rango que va desde 60±2Ma 
(Herbert & Pichler, 1983) hasta 100±3Ma (Litherland et al, 1994). Análisis de Rb-Sr 
en roca total dan una isócrona de 200±12Ma (Harrison, 1990). Análisis de Sm-Nd en 
granate dan 1 isócrona con una posibilidad de error muy grande y análisis de isótopos 
de Pb en zircón dan una edad de 227.6±3.2Ma (S. Noble en Litherland et al., 1994). 
Estos autores interpretan a la unidad como granitos tipo S. La diversa mineralogía 
metamórfica hace difícil conciliar todas las variedades dentro de una misma unidad 
producida por metamorfismo dinámico. La presencia de sillimanita, cordierita, granate 
sugiere un metamorfismo regional de alto grado y el amplio rango de edades K-Ar 
apuntan hacia eventos metamórficos bastante más jóvenes que la intrusión cuya 
edad está bien definida por la isócrona de Pb. 
 
1.6 Suelos 
 
De acuerdo al mapa de Suelos y la información presente, el orden de suelo 
predominante (siguiendo la clasificación de la Soil Taxonomy) que se encuentra en 
el cantón son los Andisoles con cerca del 85% de la superficie total del cantón.
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Mapa 1.7 Tipos de Suelos del Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAG, MAE, IEE, 2015.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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1.6.1 Andisoles 

 
Los Andisoles ocupan una superficie de 297133,57 Ha, lo que representa un 85% de las 
tierras del cantón El Chaco, dentro de las parroquias: Oyacachi, Sardinas, El Chaco, 
Santa Rosa, Linares y Gonzalo Díaz de Pineda. Su principal característica es la 
presencia de materiales piroclásticos como material paretal que dan lugar a suelos más 
o menos desarrollados en los que el componente principal es el material expulsado por 
los diferentes volcanes que rodean el territorio. 

 

1.6.2 Inceptisoles 

 
Los Inceptisoles ocupan una superficie de 18733,95 Ha, lo que representa un 5% de las 
tierras del cantón El Chaco, ubicados específicamente en los sectores: Rio Punino en la 
parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda, Cascabel, Las Palmas, Tres Cruces y cerca al 
poblado de Santa Rosa. Estos suelos se desarrollan a partir de rocas recientemente 
expuestas, se presentan en zonas de clima frío, presentan acumulación de material 
orgánico en la superficie debido a condiciones de baja degradación, pueden contener 
minerales de arcilla amorfa como alófana. 
 

1.6.3 Entisoles  

 
Los Entisoles ocupan una superficie de 17733,63 Has, lo que representa 
aproximadamente un 5% de las tierras del cantón El Chaco, en los sectores: Faldas de 
volcán Reventador, Alto Coca y Pan de Azúcar. Son suelos derivados de fragmentos de 
roca suelta, que están formados típicamente por arrastre y depósito de materiales 
sedimentarios, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre 
plana a extremadamente empinada que son transportados por la acción del agua. 
 
1.7 Uso y cobertura actual de suelos 
 
El uso del suelo, sobre la base de la información generada por SIGAGRO 2009, se 
divide en 20 distintas categorías presentadas en la Tabla 2.7. Además de los bosques 
naturales, que ocupan la mayoría del área del cantón, el páramo es la segunda categoría 
en importancia ya que cubre el 6,88% del área total y se extiende 24698.39 has. No 
obstante, a este valor se debe añadir 11654.62 has. de vegetación arbustiva y 
11362.69has de pastizales y los cultivos de tomate de árbol (coberturas pecuarias y 
agrícolas más extensas) se localizan especialmente en la parte occidental, en las 
parroquias Sardinas, El Chaco, Santa Rosa y Linares. 
 
Generalmente, las comunidades indígenas utilizan el páramo como pastos naturales 
para actividades pecuarias. El bosque intervenido, que es una composición de pastos, 
cultivos de ciclo corto, arbustos y arboricultura con bosque natural y la combinación de 
estas subcategorías, es la tercera categoría en importancia de uso. Aproximadamente 
unas 176.41 mil has., de la superficie son utilizadas para cultivos de ciclo corto, lo que 
equivale al 0.05% del área total del cantón. Al ser la producción pecuaria la principal 
actividad económica en la región, los pastos cultivados son muy importantes y cubren 
una extensión de 1.08 has.  
 
Por otro lado, existen cultivos representativos como son la granadilla y la naranjilla con 
18 y 16 ha respectivamente localizadas al este de las parroquias Santa Rosa y Sardinas, 
además de cultivos de plátano, cacao y caña de azúcar con 38 ha, ubicadas 
principalmente en las parroquias Gonzalo Díaz de Pineda, Linares y Santa Rosa. En 
menor cantidad se encuentra cultivos de maíz duro, babaco, café y tomate riñón.  
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Tabla 1.28 Cobertura y Uso del Suelo del Cantón El Chaco 

COBERTURA 
Superficie/ 
hectáreas 

% Porcentaje 

ÁREA POBLADA 300,93 0.08% 

BANCO DE ARENA 9,98 0.00% 

BOSQUE HÚMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO 28,99 0.01% 

BOSQUE HÚMEDO POCO ALTERADO 1.071,29 0.30% 

BOSQUE NATIVO 301.469,64 83.95% 

CUERPO DE AGUA 2.142,69 0.60% 

CULTIVO 176,41 0.05% 

ERIAL 1.570,92 0.44% 

INFRAESTRUCTURA ANTRÓPICA 610,68 0.17% 

LAGO/LAGUNA 244,00 0.07% 

MATORRAL HÚMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

61,35 0.02% 

MATORRAL HÚMEDO POCO ALTERADO 79,74 0.02% 

MOSAICO AGROPECUARIO 195,60 0.05% 

PARAMO 24.698,39 6.88% 

PASTIZAL 11.362,69 3.16% 

PASTO CULTIVADO 1,08 0.00% 

PLANTACIÓN FORESTAL 111,23 0.03% 

RIO DOBLE 272,12 0.08% 

SIN INFORMACIÓN 1.476,92 0.41% 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA 11.654,62 3.25% 

VEGETACIÓN HERBÁCEA 1.546,15 0.43% 

Fuente: MAG, MAE, IEE, 2015. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 1.8 Uso del suelo actual Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAG, MAE, IEE, 2015. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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1.8 Recursos naturales no renovables 
  
Son recursos cuya cantidad física no aumenta con el tiempo de forma significativa, 
produciéndose con su empleo un agotamiento progresivo de los mismos. Son recursos 
no renovables la materia orgánica fosilizada (petróleo y gas natural) o los recursos 
naturales inorgánicos, como los minerales metálicos.  
 
Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, 
cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de 
consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidas 
mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. (NAREDO & PARRA, 
1993). 
 
En general el cantón El Chaco presentan interesantes perspectivas para la explotación 
de minerales, entre los que se puede citar: minerales metálicos, no metálicos y 
radioactivos; materia prima para cemento y cal; materia prima para vidrio, materia 
prima para cerámica, e hidrocarburos.”4 
 
Es importante tomar conciencia al momento de hacer uso de los recursos naturales no 
renovables, porque en un futuro cercano no podremos contar con ellos si hoy no los 
cuidamos adecuadamente. 
 
En esta sección se presentará los siguientes recursos no renovables de interés dentro 
del territorio, tales como: 
 

• Minería 

• Material pétreo y construcción 

• Minería de materiales metálicos 

• Hidrocarburos 
 
A continuación, se presenta el mapa de los recursos naturales no renovables 
existentes en el Cantón en la siguiente página:

 
4 GADMCH, 2012. Complementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco y sus 

parroquias Sardinas, Linares, Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa y Oyacachi. Pag. 40. 
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Mapa 1.9 Recursos no renovables existentes en el Cantón El Chaco 

 
Fuente: ARCOM, SIG GADMCH, 2019.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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1.8.1 Minería  

 
La actividad minera es escasa y se limita a canteras de ripio en las riveras del Río 
Salado. No hay mayores detalles sobre las compañías, cantidades de material, áreas 
en explotación, recursos generados o impactos y no se mencionan estudios de impacto 
ambiental, planes de manejo ambiental supervisados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del El Chaco, pese a tener la competencia no hay registros 
de concesiones otorgadas por el Municipio en administraciones pasadas. 
 
En cinco de las seis parroquias hay actividad minera, comprendida en los proyectos 
PAUSHIYACU 1, 2 y 3 cuya titular es la empresa MARMI S.A dedicada a la explotación 
de minerales metálicos específicamente el Oro, por otro lado; la empresa CELEC con el 
proyecto coca Codo Sinclair es la que predomina con la mayoría de concesiones para 
la extracción de material de construcción. 
 
El Ministerio de Energía y Minas está encargado de las iniciativas de prevención, control, 
mitigación, rehabilitación y compensación de los efectos que las actividades mineras 
puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad y que abarcan actividades como la 
administración ambiental, estudios ambientales, normativa ambiental, derechos y 
obligaciones de titulares mineros, responsabilidad solidaria y actividades ilícitas. 
  

1.8.2 Material Pétreo y de construcción – No Metálico 

 
La regularización de la extracción de material para construcción es competencia 
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales como lo determina 
la constitución del Ecuador. 
 

Gráfico 1.1 Concesiones por tipo de material de construcción – no metálico 

 
Fuente: ARCOM, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

Según los datos de la Agencia de Regularización y Control Minero ARCOM para el año 
2019 el cantón El Chaco cuenta con 24 concesiones para material de construcción como 
arena, cascajo, piedra de rio y ripio de las cuales 14 se encuentra inscritas y 9 en trámite 
de inscripción, dichos materiales son utilizados principalmente para la construcción, 
arreglo y manteamientos de vías, elaboración de gaviones, rellenos. La tabla a 
continuación muestra el estado, titular, superficie entre otros datos relevantes de las 
concesiones no metálicas presentes en el cantón. 

ARENA CASCAJO N/D PIEDRA DE RIO RIPIO

INSCRITA 7 1 5 1

TRAMITE 3 1 2 2 1

7

1

5

1

3

1

2 2

1
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Tabla 1.29 Concesiones minerales no metálicos en el Cantón El Chaco 

 
Fuente: ARCOM, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
 

En cuanto a las concesiones mineras dentro del cantón El Chaco, en el levantamiento 
de información se determinó que para: la empresa CELEC EP Unidad de negocios Coca 
Codo Sinclair existen 370 hectáreas de concesión en su mayoría libre aprovechamiento 
que se encuentran en trámite de inscripción e inscritas, ubicados principalmente en la 
parroquia Santa Rosa y Gonzalo Diaz de Pineda. 
 
Las concesiones para extracción de material pétreo utilizadas por el municipio se 
encuentra principalmente en las parroquias Linares y Sardinas. 
 

1.8.3 Minería de materiales metálicos 

 
Dentro de los minerales metálicos, el más importante es el oro, con una producción 
promedio anual a nivel nacional de 4.8 millones de gramos en el año 2003. La 
explotación aurífera ocupa a 15.000 trabajadores y se ha exportado por un monto 
cercano a los 15 millones de dólares en el 2004. 
 
De acuerdo al catastro minero proporcionado por el ARCOM, en el cantón el chaco se 
emplazan 6 concesiones de las cuales hasta la fecha únicamente las concesiones 

NOMBRE DE LA CONCESIÓN TITULAR PARROQUIA MATERIAL MINERAL ESTADO
FORMA DE 

EXPLOTACIÓN

SUPERFICIE/ 

HECTAREAS

COCA CODO X
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE

GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 100

COCA CODO VI G2
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE

GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
CASCAJO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 54

COCA CODO VI G1
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE

GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
RIPIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 50

SALADO GMCH
 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CHACO

GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 49

COCA CODO XI  HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP
GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 40

PACAYACU VEGA TROYA ISABEL GUADALUPE LINARES CASCAJO
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 39

PROSPERIDAD MAIQUIZA PALATE PAULINA JAQUELINE SARDINAS RIPIO
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 33

G2  HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP
GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 20

COCA CODO V1 G2
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE

GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 18

COCA CODO VIII  HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP
GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 18

COCA CODO VIII  HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP
GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 18

COCA CODO IV A1
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE

GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 18

COCA CODO IV A1  HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP
GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 18

COCA CODO IV A3
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE
SANTA ROSA ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 18

COCA CODO XII  HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR EP
GONZALO DIAZ DE PINEDA (EL 

BOMBON)
ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 14

LINARES GMCH
 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CHACO
LINARES ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 12

OYACACHI QUIJOS   GMCH
 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CHACO
SANTA ROSA ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 11

COCA CODO IV A2
 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE
SANTA ROSA ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 10

CAUCHILLO GMCH
 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CHACO
LINARES ARENA

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 10

SARDINAS GMCH
 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CHACO
SARDINAS

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
INSCRITA CIELO ABIERTO 8

MINERA CHAVEZ VEGA JULIO ERNESTO SANTA ROSA N/D
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE (null) 6

VICTOR TOAPANTA TOAPANTA MANITIO  VICTOR ALFREDO SARDINAS N/D
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE (null) 6

SANTA ROSA GADM EL CHACO
 GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CHACO
SANTA ROSA

PIEDRA DE 

RIO

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION
TRAMITE CIELO ABIERTO 4

CONCECIONES MINERALES NO METALICOS EN EL CANTON EL CHACO
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PAUCHIYACU 1,2,3 están inscritas, mientras que PUNINO 1,2 y Minas PUSHYYACU 
estas en trámites de inscripción 
 
Como dato adicional las concesiones PAUCHIYACU 1,2,3 pertenecen al régimen 
general y ya se encuentra en etapa de exploración todas las concesiones mineras 
metálicas están ubicadas en la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda. 
 

1.8.4 Hidrocarburos  

 
En el cantón existe la explotación de petróleo en los bloques 7, 11 y 18, operados por 
PETROAMAZONAS. De las 347,941 hectáreas del cantón El Chaco 36.485,18 
hectáreas esta concesionadas para explotación petrolera es decir el 10,12% de la 
superficie y se encuentran ubicadas en la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda.  
 

Tabla 1.30 Bloques petroleros existentes en el Cantón El Chaco 
BLOQUES PETROLEROS 

NOMBRE OPERADORA BLOQUE  
Superficie 

/ 
Hectáreas 

COCA 
PAYAMINO 

PETROAMAZONAS 
EP 

BLOQUE 
7 

780,85 
has 

LUMBAQUI 
PETROAMAZONAS 

EP 
BLOQUE 

11 
5060,55 

has 

PALO 
AZUL 

PETROAMAZONAS 
EP 

BLOQUE 
18 

30.643,77 
has 

Fuente: ARCOM, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
A través de las parroquias Gonzalo días de Pineda , Santa Rosa , El Chaco y Sardinas 
se encuentran 3  tuberías importantes de hidrocarburos , transportando crudo, gas y 
combustible diariamente, se extienden al costado de la via Quito – Lago Agrio y pasan 
por los centros urbanos Santa Rosa y El Chaco creando gran vulnerabilidad a la 
Población de estos 2 centros urbanos, en el cantón existe una estación de bombeo 
Operada por PETROECUADOR ubicada en el Sector el Salado,  parroquia Gonzalo 
Diaz de Pineda. 
 

Tabla 1.31 Tubería de hidrocarburos que atraviesan dentro del Cantón El Chaco 
TUBERIAS DE HIDROCARBUROS  

Simbologí
a 

NOMBRE OPERADORA 
LONGITUD/K

M 

OCP 
OLEODUCTO DE 

CRUDOS PESADOS 
OCP 

49 

POLIDUCTO 
POLIDUCTO 

SHUSHIFINDI - QUITO 
PETROECUADO

R 46 

SOTE 

SISTEMA DE 
OLEODUCTO 

TRANSECUATORIAN
O 

PETROECUADO
R 

49 

Fuente: OCP, SOTE, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

En el cantón El chaco, en su cabecera cantonal actualmente se encuentran en 
funcionamiento dos Gasolineras pertenecientes a las empresas TERPEL y 
PETROLERO y SERVICIOS, estas instalaciones cuentan con el servicio de suministro 
de combustibles como el Diesel, Gasolina Extra y Gasolina Super, abasteciendo a los 
vehículos locales y de transito de la vía Quito – Lago Agrio, e mapa continuación se 
muestra la ubicación espacial dentro del cantón de los recursos de hidrocarburos.
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Mapa 1.10 Hidrocarburos del Cantón El Chaco 

 
 

Fuente: ARCOM, PETROAMAZONAS, SIG GADMCH, 2019.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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1.9 Amenazas naturales del territorio (Riesgos)  
 
En esta sección se realizará la identificación y delimitación de las áreas expuestas a 
amenazas naturales y socio naturales en el GAD: peligros volcánicos, zonas propensas a 
deslizamientos, a sismos, tsunamis, fallas geológicas, etc.5 
 
Anguita (1993). Entiende riesgo como un fenómeno eminentemente natural, que se 
transforma en catástrofe cuando el hombre efectúa una intervención inadecuada en el 
medio, sea por la localización de zonas urbanas en sectores de alto riesgo, o por la 
construcción de infraestructuras con mínima capacidad de resistencia, frente a eventos o 
peligros naturales determinados. 
 
Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización  en su artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos, 
manifiesta: “La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 
natural y antrópico que afecten al territorio se  gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por todos niveles de gobierno de  acuerdo con las políticas y planos emitidos por 
el organismo nacional responsable, de acuerdo  con La Constitución y la ley. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente las 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito 
de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial. Para el caso de riesgos sísmicos los Municipios expedirán ordenanzas que 
reglamenten la aplicación de normas de construcción y prevención.”   
 
La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción 
con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres 
existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la 
resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres.6 
 
Para la inclusión de la gestión del riesgo en diagnóstico en el presente PDOT, se llevará la 
metodología presentada por la Secretaría Planifica Ecuador, la cual se detalla en el siguiente 
gráfico: 

 
Gráfico 1.2 Acciones para incluir la gestión del riesgo Diagnostico PDOT El Chaco 

 
   Elaboración: SNGRE, 2019.

 
5 SENPLADES, 2014.  Guía metodológica para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
los Gobierno Autónomos Descentralizados. Pág. 14. 
6 SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, 2019. Lineamientos para incluir la 
gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), Pág. 11. 
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Mapa 1.11 Amenazas de origen natural Cantón El Chaco 

 
Fuente: SNI, SNGRE, SIG GADMCH, 2019.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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1.9.1 Fallas geológicas  

 
El cantón El Chaco tiene la influencia de fallas o segmentos activos, éstas limitan a las 
más importantes zonas morfoestructurales de la zona subandina; se demuestra la 
complejidad de la actividad tectónica, debido a la convergencia intracontinental entre el 
sistema montañoso de los andes y la plataforma amazónica; varias fases tectónicas se 
observan en la zona, y los movimientos comprensivos pueden considerarse todavía 
activos. 
 
(ENTRIX, 2008).  Los datos históricos revelan en el 1987 un sismo provocado por la 
estructura principal y reactivó diferentes sistemas de fallas existentes en el área. El evento 
ocurrido provocó pérdidas económicas para el país, principalmente por la destrucción del 
SOTE y de la carretera principal, e incluso, la probabilidad de que el sismo se produzca 
de nuevo es muy alta. Sería conveniente actualizar los datos sísmicos e interpretación 
tectónica, en función de la vulnerabilidad potencial ligada a eventos sísmicos. 
 

1.9.2 Aristas glaciares (Ag) 

 
Una arista de una montaña o eminencia del terreno, es una cresta fina de roca, casi como 
un cuchillo, que normalmente separa dos valles y se forma cuando dos glaciares 
erosionan en paralelo sendos valles en forma de U. Las aristas también se pueden formar 
cuando dos circos glaciares erosionan sus respectivas cabeceras, aunque con frecuencia 
esto resulta en un paso en forma de una silla de montar, denominado col (Cuando tres o 
más circos se encuentran, se origina un pico piramidal), en el cantón existe una frecuencia 
de 72 fallas Ag.  
  

1.9.3 Eje anticlinal (Ea) 

 
El centro es un eje de simetría los dos lados del anticlinal muestran direcciones (de 
inclinación) diferentes los estratos se inclinan siempre hacia los flancos en el centro el 
manteo es pequeño o cero (estratos horizontales) desde del centro hacia los flancos el 
manteo se aumenta paulatinamente en el centro (núcleo) afloran los estratos más 
antiguos en los flancos los estratos más jóvenes, en el cantón existe una frecuencia de 9 
fallas Ea. 
  

1.9.4 Eje sinclinal (Es) 

 
El centro es un eje de simetría los dos lados del sinclinal muestran direcciones (de 
inclinación) diferentes (opuestos; 180º) los estratos se inclinan siempre hacia el núcleo 
en el centro el manteo es pequeño o cero (estratos horizontales) del centro hacia los 
flancos el manteo se aumenta paulatinamente en el centro (núcleo) afloran los estratos 
más jóvenes en los flancos los más antiguos, en el cantón existe una frecuencia de 8 
fallas Es.  
  

1.9.5 Falla (F) 

 
Son roturas en las rocas a lo largo de la cual ha tenido lugar movimiento. Este movimiento 
se llama desplazamiento. Origen de estos movimientos son fuerzas tectónicas en la 
corteza terrestre, cuales provocan roturas en la litosfera. Las fuerzas tectónicas tienen su 
origen principalmente en el movimiento de los continentes; en el cantón existe una 
frecuencia de 194 fallas. 
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1.9.6 Sismicidad 

  
Es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y 
a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la 
corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Los más importantes y 
frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la 
deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también 
pueden ocurrir por otras causas; por ejemplo, en torno a procesos volcánicos o por 
hundimiento de cavidades cársticas. 
 
A continuación, se expone el gráfico: mapa de amenaza sísmica del Cantón El Chaco 
realizada por la Secretaría de Gestión de Riesgos en el año 2019. 
 

Gráfico 1.3 Amenaza sísmica del Cantón El Chaco 

 
 
Elaboración: SNGRE, 2019. 

 

 

1.9.7 Vulcanismo  

  
Volcán Reventador (Diagnóstico 2011 UGyOT-GPN)  
 
Es uno de los volcanes más activos del Ecuador. Está ubicado en el flanco E de la 
Cordillera Real en las coordenadas 0°4.1´ S y 77°40.36´ N, a 90 Km. al NE de Quito, 
dentro del área de influencia directa de este volcán se encuentra el proyecto y la vía de 
acceso al embalse compensador del Proyecto Coca Codo Sinclair. 
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Su cumbre alcanza 3562 msnm, lugar dónde se encuentra un cráter central de 150 m de 
diámetro y 30 m de profundidad. Es un estratovolcán de forma cónica bien preservada, 
que está localizado en el interior de una gran caldera de avalancha (4 Km. NS), abierta 
hacia el E. Según INECEL (1988), está conformado por tres partes principales:  
  
a. La parte más antigua, que son los restos de un gran volcán llamado Complejo Volcánico 
Basal, el cual sufrió un colapso lateral formando una caldera;  
 
b. Paleoreventador, que son los restos de un estratocono destruido por una erupción 
pliniana y por la formación de una segunda caldera de avalancha hace 19.000 años;  
  
c. La última erupción ocurrió en noviembre del 2002, emitiendo cenizas que llegaron hasta 
las ciudades de Quito y Guayaquil por acción de los vientos en esos momentos. Según 
Hall (1977, 1980), el estilo eruptivo es estromboliano con la consiguiente emisión de flujos 
de lava y ceniza, además de lahares.   
 
Se han contabilizado un total de 26 erupciones desde 1541, estando las últimas marcadas 
por la emisión de sendos flujos de lava en los años 1972, 1973 - 74 y 1976. Además, en 
ésta última erupción, observó por primera vez la formación de flujos piroclásticos a partir 
del colapso local de la columna eruptiva. Los productos de éste volcán son andesitas de 
afinidad calco - alcalina de arco continental. 
 
La peligrosidad del Reventador respecto al proyecto propuesto está dada por su alta 
probabilidad de erupción en los próximos 50 años. Si el volcán mantiene su estilo eruptivo, 
se espera que en las próximas erupciones se produzcan flujos de lava, que al recorrerse 
(unos 20 Km. desde el cráter); caídas de ceniza y piroclastos, que mayormente afectarían 
al cono y se distribuirían hacia W; una erupción de magnitud considerable, podría lanzar 
grandes cantidades de ceniza sobre el cono y los flancos del edificio antiguo. 
 
Estos eventos tendrían el potencial de generar, por removilización del material por medio 
de aguas lluvias, lahares secundarios destructores en todos sus drenajes hacia el río 
Quijos y posteriormente hacia el río Coca como son los ríos Malo, Marquer, San Carlos, 
Loco, Walter y Reventador.  
 
Los flujos piroclásticos observados (Hall, 1978) han sido de proporciones pequeñas y no 
se ha reportado depósitos de éstos fuera de la caldera, sino sólo dentro de la misma 
(INECEL, 1988).   
 
El peligro por avalancha de escombros por colapso parcial del cono actual se considera 
bajo, puesto que la probabilidad de ocurrencia, siendo un cono joven, es remota. Sin 
embargo, no se la descarta como posible de ocurrir, ya que no necesita ser iniciada por 
actividad volcánica, sino que un sismo muy fuerte podría ser suficiente. 
 
A continuación, se expone el gráfico: mapa de amenaza volcánica del Cantón El Chaco 
realizada por la Secretaría de Gestión de Riesgos en el año 2019. 
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Gráfico 1.4 Amenaza volcánica del Cantón El Chaco 

 
  Elaboración: SNGRE, 2019. 

 

1.9.8 Amenazas por Inundación 

 
Aparte de las condiciones propias de la climatología local, las inundaciones son 
fenómenos que también se desarrollan y magnifican por la conjugación de factores 
geomorfológicos (relieve) e hidrogeológicos de las cuencas. Pero aquí también, la 
influencia de la actividad humana es cada vez más importante (deforestación, erosión 
inducida, etc). Todo ello participa de los aspectos ligados a la capacidad de regulación y 
amortiguamiento que posean las cuencas, aspectos que se aplican a casi todas las de la 
región estudiada.  
 
Los tiempos de respuesta y concentración, son así función primaria de la intensidad de la 
lluvia y de la pendiente del terreno, pero también del amortiguamiento proporcionado por 
la cobertura vegetal y por la infiltración hipodérmica de los bancos aluviales y hacia los 
acuíferos subterráneos.  
 
Es así como la deforestación hace desaparecer el efecto de "esponja" de la capa vegetal 
y la compactación y erosión disminuyen la capacidad de infiltración de los suelos. Por 
consecuencia se tiene de inmediato un aumento del Índice de escorrentía superficial y la 
disminución de los tiempos de concentración. Las crecidas serán pues más rápidas, más 
violentas y de mayor energía y los estiajes de caudales menores y más prolongados. Esto 
en general, concuerda en mucho con las observaciones de las personas más ancianas 
de la zona.  
 
A continuación, se expone el gráfico: mapa de susceptibilidad de amenaza por inundación 
del Cantón El Chaco realizada por la Secretaría de Gestión de Riesgos en el año 2019. 
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Gráfico 1.5 Amenaza por inundación Cantón El Chaco 

 

       Elaboración: SNGRE, 2019. 

 

1.9.9 Amenazas por movimientos en masa (inestabilidad de laderas) 

 
Para el análisis de la inestabilidad de las laderas, considerada esta como el conjunto de 
procesos por medio de los cuales se desprenden, mobilizan y transportan las partículas 
o masas de suelo y/o rocas de las vertientes, no pueden ser tomadas en cuenta solo las 
variables de tipo geológico (litologías, hidrología, estructura), geomorfólogico 
(pendientes, relieve) y climático (intensidad y volumen de lluvias), sino también y cada 
vez con mayor influencia, la actividad humana y su irracionalidad en cuanto a la metódica 
degradación del ambiente (deforestación, sobrepastoreo, minería urbanización 
desordenada, etc.).  
 
Las regiones montañosas están todas expuestas a la erosión, manifestada en todas sus 
formas (laminar, concentrada, cárcava, etc), sobre todo en las que se ha sustituido el 
bosque por pastizales y cultivos mal manejados. Los deslizamientos son también muy 
comunes, sobretodo en perfiles residuales, en donde se mobilizan los materiales 
saprolíticos, regolíticos y coluviales; las regiones de Casanga, El Chaco, Llanganates, 
etc., son buenos ejemplos del caso. Cuando las pendientes sobrepasan el 100% y llegar 
a ser subverticales se desarrollan corrientemente deslizamientos y caídas de bloques 
rocosos y aludes que forman conoides de deyección que amenudo obstruyen los cauces 
fluviales, e.g. Mocoa - San Francisco, ríos Dué, Salado, Guamués, Papallacta, Tambo, 
etc.  
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Para efectos del análisis futuro y en detalle del problema de la inestabilidad de laderas, 
deberá considerarse una extensa banda del flanco oriental de la Cordillera entre Baeza, 
El Chaco, Reventador, La Bonita y Mocoa, en donde se desarrollan normalmente lluvias 
de elevada intensidad, corrientemente con máximos en 24 horas de 100 mm o más. Esta 
es también la región de mayor actividad sísmica y volcánica lo que contribuye aún más a 
intensificar el fenómeno (e.g. sismo del 5-3-1987).  
 
A continuación, se expone el gráfico: mapa de susceptibilidad de amenazas por 
movimientos en masa del Cantón El Chaco realizada por la Secretaría de Gestión de 
Riesgos en el año 2019. 
 

Gráfico 1.6 Amenazas por movimientos en masa del Cantón El Chaco 

 
Elaboración: SNGRE, 2019. 

 

1.10 Análisis de amenazas / casos históricos Cantón El Chaco 

 
1.10.1 Amenazas de orden geológico 

Reventador, 1987. Los deslizamientos de tierra e inundaciones fueron los responsables 

de la gran cantidad de destrucción y número de muertes inducidas por los sismos del 05 

de marzo de 1987. El área alrededor del volcán El Reventador incluye la intensidad más 

grande de deslizamientos inducidos por sismos. Las masas rocosas que fallaron fueron 

transformadas en avalanchas de escombros y lodos con alta fluidez. Las pérdidas 

económicas y sociales debidas directamente al sacudimiento de los sismos fueron 

pequeñas comparadas con los efectos de los catastróficos deslizamientos producidos por 

los terremotos. Como daños, pérdidas y afectaciones en la zona se tiene la destrucción y 

la rotura de 70km de la tubería del oleoducto transecuatoriano y de la única vía en ese 
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entonces desde Quito hasta los campos petroleros del Oriente. Se estimaron cerca de 

1000 muertes por los sismos, como consecuencia de los deslizamientos e inundaciones 

(Hall et al., 2000). 

Gráfico 1.7 Avalancha por movimientos telúricos volcán Reventador,1987 

Fuente: SNGRE. 

 
Oyacachi, 2015. Producto de las fuertes precipitaciones registradas los días anteriores 

al evento peligroso, el 26 de junio de 2015 se produjo una avalancha de lodos y 

escombros que descendió por la quebrada Chushijsacha afectando al centro de la 

parroquia Oyacachi, lo cual obligó la evacuación de 200 personas de un total de 650 que 

habitaban en la parroquia. Como daños, pérdidas y afectaciones de la zona se tiene un 

estimado de 66 viviendas afectadas arrasadas por el lodo. Afortunadamente, a causa del 

evento no se han reportado personas heridas ni fallecidas, no obstante, el evento 

peligroso obligó a buscar un sitio seguro para la reubicación de las personas damnificadas 

(SGR, 2015). 

Gráfico 1.8 Avalancha de escombros comunidad de Oyacachi, 2015 

Fuente: SNGRE. 

 

Sardinas, 2018. Debido a las constantes lluvias suscitadas el día 02 de marzo se originó 

una avalancha de escombros de 15.600 m3 de volumen que descendió por la quebrada 

San Vicente cubriendo un área de 5.200 m2 obstaculizando la vía de tercer orden que 

conduce a la cabecera parroquial hasta Sardinas alto, cantón El Chaco. Como 

afectaciones se registraron daños moderados a las bases del puente carrozable el cual 

fue arrastrado 300 metros aguas abajo, así como el bloqueo total de 160 metros lineales 

de la vía lastrada, además producto del desarrollo del evento peligroso se registró una 

persona fallecida y una desaparecida (SGR, 2018). 
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Gráfico 1.9 Remoción en masa quebrada San Vicente – Parroquia Sardinas, 2018 

Fuente: SNGRE. 

 
Socavamiento Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz de Pineda/ San Rafael, Km 105, vía Y de 

Baeza – Lago Agrio [E45], 2020. A causa del proceso erosivo desarrollado desde febrero 

del presente año, el río Coca y sus afluentes, continúan erosionando su cauce por lo que 

pone en riesgo a varias viviendas del sector y a recursos estratégicos tales como: la Red 

Vial Estatal E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, las tuberías de SOTE, Poliducto 

Shushufindi- Quito y al OCP. Este proceso produjo el 02/02/2020, una nueva formación 

en la caída de la cascada San Rafael y el 07/04/2020 produjo un hundimiento que causó 

la rotura de las 3 tuberías antes mencionadas para dar paso a una posterior 

contaminación de los ríos Coca y Napo. El 04/06/2020 debido al proceso de erosión en 

los márgenes del río Montana se ve afectada la vía E45 en el sector San Rafael 

presentando grietas y pone en riesgo de colapso del puente del sector. 

 
Gráfico 1.10 Vista aérea socavamiento Km 105, vía Y de Baeza – Lago Agrio [E45], 

2020 

 

Fuente: SNGRE, 2020. 
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1.10.2 Amenazas por movimientos sísmicos 

Reventador, 1987. Dos sismos intraplaca de magnitudes 6,1 y 6,9 ocurrieron el 5 de 

marzo a lo largo de las faldas orientales de los Andes. Los epicentros fueron localizados 

en la provincia de Napo a 25 km al norte del volcán Reventador a una profundidad de 10 

y 14 km respectivamente, catalogados como sismos someros asociados con el 

desplazamiento de la falla geológica Salado con carácter transpresivo. Este movimiento 

telúrico causó un número de daños estructurales en áreas cercanas a los epicentros así 

como el desarrollo de procesos geodinámicos como deslizamientos, represamiento e 

inundación de las zonas más bajas y cercanas a los afluentes principales. Además, 

afectaciones en varias viviendas de la región centro norte del país también fueron 

reportadas estimando un total de pérdidas económicas por aproximadamente mil millones 

de dólares (Hall et al., 2000). 

Gráfico 1.11 Daños causados por sismo volcán Reventador, 1987 

Fuente: SNGRE. 

 
1.10.3 Amenazas por erupciones volcánicas 

Reventador, 2002. Una violenta erupción se produjo en El Reventador el 03 de 

noviembre de 2002, tras 26 años de inactividad, esta se produjo con muy poco aviso 

cuando a la fecha no se contaba con un sistema de monitoreo en el volcán. En la 

madrugada del 03 de noviembre una columna de vapor inicialmente de unos 2 a 3km de 

altura originada en el cráter fue incrementando su altura hasta unos 6km en el trascurso 

de unas pocas horas, el evento paroxísmico se produjo a las 09h12am, precedido por 

alrededor de 6 horas de una intensa actividad sísmica registrada en las estaciones 

lejanas, este fue de corta duración; sin embargo, fue la mayor erupción que se ha 

producido en el Ecuador desde la erupción del Tungurahua en 1886. 

La columna eruptiva alcanzó alturas entre 16 a 17 km sobre el nivel de mar. Flujos 

piroclásticos fueron generados al mismo tiempo desbordando la pared sur de la caldera 

y descendiendo hasta la planicie del río Coca por los drenajes de los ríos Marker, 

Montana, afectando a la troncal amazónica y a la línea del oleoducto (IGEPN-IRD, ND). 
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Gráfico 1.12 Columna de vapor y ceniza volcán Reventador, 2002 

Fuente: SNGRE. 

1.11 Amenazas por eventos peligrosos de origen antrópico. 

1.11.1 Amenazas por incendios forestales 

Oyacachi, 2018. El 14 de febrero del año anterior se produjo un incendio forestal en el 

sector limítrofe con la provincia de Pichincha, el cual consumió alrededor de 300 ha de 

pajonal y chaparro dentro de la Reserva ecológica Cayambe Coca. Cuerpos de bomberos 

de Cayambe, Quijos y El Chaco liquidaron el flagelo, aún se desconocen las razones del 

incendio (SGR, 2018b). 

 
1.11.2 Amenazas por incendios estructurales 

El Chaco, 2019. El 23 de febrero de 2019, se suscitó un incendio estructural por causas 

desconocidas que consumió toda la vivienda de madera y techo de zinc, del barrio Marcial 

Oña de la parroquia Santa Rosa del cantón El Chaco. 

Gráfico 1.13 Viviendas consumidas por fuego Cantón El Chaco, 2019 

 
Fuente: SNGRE 

 
1.11.3 Amenazas por contaminación ambiental 

El Chaco, 2018. El 03 de mayo por la rotura de un tramo de la tubería del poliducto 

utilizado para el transporte de combustibles, se produjo la contaminación del afluente 

Quebrada San Agustín. La Secretaria de Gestión de Riesgos gestionó con Cuerpo de 

bomberos y GAD Cantonal, la verificación del evento. PETROECUADOR conjuntamente 

con Bomberos y Policía Nacional realizaron la evacuación temporal de las personas 
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afectadas, además colaboraron con la evacuación de animales a sitios seguros. 

PETROECUADOR y el Ministerio del Ambiente realizaron la toma de muestras de suelo 

y agua para su análisis. Además, el Ministerio de Salud Pública brindó atención médica a 

las personas que habitaban en los predios cercanos sin reportar afectaciones de 

gravedad. 

 
1.12 Vulnerabilidades  
  
La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 
amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) define a la 
vulnerabilidad como el grado hasta el cual un sistema es susceptible o incapaz de 
enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la variabilidad y los 
extremos del clima. 
 
La vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y de la 
variación a la que un sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de 
adaptación. Las zonas más vulnerables son las que se identifican de acuerdo a modelos 
teóricos de posibles ocurrencias naturales en el territorio donde están presentes las 
amenazas.  
 
Para el caso del cantón el Chaco, se determina la existencia de componentes con alto 
nivel de Vulnerabilidad como son:  
  
a) Poblados Vulnerables a peligros volcánicos; cartográficamente se identifican siete 
asentamientos manos como: Cascabel I y II, Huataringo son poblados con bajo peligro a 
lahares categoría 3, Salado, San Carlos, San Luis y Piedra Fina, son sectores con 
categoría uno, con mayor ocurrencia de presentación a esta amenaza natural de erupción 
absoluta del Volcán Reventador, que se presenta por su estructura topográfica y de 
drenaje que forma la parte sur y baja de este volcán.  
  
b) También se identifica infraestructura vial vulnerable a peligros volcánicos, de los cuales 
al cruzar las variables de riesgos volcánicos vs vías con posibles zonas de ocurrencia 
volcánica, se encuentra 38,32 Km. Principalmente de la troncal amazónica en dirección a 
la vecina provincia de Sucumbíos. 
  
c) Otra amenaza natural identificada es precisamente los movimientos en masa que 
provocan deslizamiento o la inestabilidad de taludes, de los cuales existen 9,7 Km de vías 
(3,6 km de carpeta asfáltica (en ciertos tramos de la troncal amazónica en el sector de 
Las Palmas hasta el Salado) y 6,1 de Gran empedrado (En la vía a Gonzalo Díaz de 
Pineda desde el Puente del Río Quijos Hasta la cumbre de la Montaña, y en el sector de 
la vía desde Linares Bajo hacia Linares Alto). 
  
d) La vulnerabilidad a la que están expuestas infraestructuras petroleras especialmente 
el de transporte de crudo y gas en zonas con riesgos a movimientos en masas son; el 
SOTE 12,89 Km, OCP 7,89 Km y Poliducto 3,85 Km. 
  
e) Poblados con posibles ocurrencias a Heladas; se identifican únicamente al poblado de 
Oyacachi, dado que se presenta en una zona de páramo con temperaturas menores a 
8ºC, y que soporta un flujo permanente de vientos andinos orientales provenientes de la 
llanura amazónica y también vientos helados de la Cordillera andina occidental.  
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f) Finalmente se determina la presencia de 18 poblados asentados sobre fallas geológicas 
inferidas; que son fallas que permiten acomodar movimientos diferenciales de los bloques 
a lo largo de un plano de falla, que están distribuidas en las vertientes Andina Oriental y 
la Zona Subandina Oriental, en sentido Norte – Sur, siguiendo los pliegues de la 
geomorfología propia del terreno.  
 
 
1.13 Análisis de eventos peligrosos. 
 
Para realizar la matriz de Análisis Cantonal de amenaza se tomó en cuenta los eventos 
peligrosos registrados desde el año 2013 por la Secretaria de Gestión de Riesgos del 
Ecuador base proporcionada por la SGR Zona 2 en la cual se muestra los siguientes 
eventos y su respectiva cuantificación. A continuación, se presenta la correspondiente 
tabla de los eventos peligrosos por parroquia dentro del territorio y espacialmente en 
mapa cantonal en la siguiente página. 

 
Tabla 1.32 Eventos peligrosos del Cantón El Chaco, por parroquia 

 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 1.12 Eventos peligrosos en el Cantón El Chaco 

 
 
Fuente: SNI, SNGRE, SIG GADMCH, 2020.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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En la tabla 1.32 nos muestra los eventos por parroquias registrados desde el año 2013 

siendo el evento deslizamiento de origen natural el más frecuente debidos a factores 

relacionados como, el cambio de uso de suelo, la deforestación y los altos registros de 

precipitaciones en el Cantón El Chaco 

 
1.14 Análisis cantonal de amenazas. 
 
La tabla a continuación muestra el cuadro resumen y calificación de amenazas presentes en 

el Cantón el Chaco, para la determinación de la calificación se tomó en cuenta el registro 

histórico y la recurrencia de cada evento. 

Tabla 1.33 Análisis cantonal de amenazas  

Amenazas Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemia         

Plaga         

Geológicas 

Actividad volcánica         
Deslizamiento         

Derrumbe         
Hundimiento         
Subsidencia         

Sismo         
Tsunami         

Licuefacción         

Hidrometereológicas 

Avalancha         
Aluvión         

Déficit hídrico         
Desertificación         

Granizada         
Inundación         

Oleaje         
Sedimentación         
Socavamiento         

Tormenta eléctrica         
Vendaval         

Antrópicas 

Cambio climático* 

Lluvias intensas         
Altas temperaturas         

Heladas         
Sequías         

Tecnológicas 

Accidente minero         
Colapso de represa         

Derrame de químicos         
Explosión         

Fuga de Radioactividad         
Incendio estructural         

Degradación ambiental 
Incendio forestal         

Contaminación ambiental         

Sociales 
Desplazados forzosos         

Conmoción social         
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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       1.15 Problemas y Potencialidades del Diagnostico Biofísico 

 

Tabla 1.34 Matriz para priorización de potencialidades y problemas componente 

Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Uso del suelo 
en área 

protegida 

Existen dos parques 
nacionales en el Territorio 

Avance de la frontera agrícola 

Actividades Agrícolas en Suelos no aptos 
para la Producción 

Cuencas 
hídricas 

Existen cuencas y 
microcuencas  
hídricas conservadas 
principalmente  
aquellas que se 
encuentran al interior  
de las áreas protegidas 
para generar  
desarrollo 

Contaminación de fuentes hídricas 

Áreas 
protegidas 

El 95 % de la superficie del 
Cantón está dentro de una 
categoría de Protección 

Asentamientos y propietarios en área de 
reserva municipal 

Recursos 
naturales no 
renovables 

Existen recursos naturales 
no renovables que no 
están en explotación.  

Inadecuada explotación de materiales 
pétreos en riberas de ríos 

Amenazas 
naturales y 
antrópicas 

Existe un registro de 
amenazas cantonal 

Vulnerabilidad ante eventos peligrosos 
en la población 

Control de la 
contaminación 

Existe un plan integral de 
gestión de residuos en la 
Municipalidad 

Inadecuado manejo de residuos sólidos 

      Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.   
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

2.1 Introducción y conceptos clave 
 

El Ecuador se divide en tres regiones: Litoral o Costa, Sierra y Oriente. Los límites entre 

regiones corresponden a divisiones políticas, no obstante, existen diferencias considerables 

de topografía y clima entre estas regiones7. El cantón El Chaco está ubicado en la provincia 

de Napo, en la Amazonía u Oriente. En la región amazónica la temperatura varía entre 22°C 

y 26°C, y es la región más húmeda del país, con valores del orden del 90%8,9. Es un área 

sujeta a totales pluviométricos importantes, más de 3 000 mm anuales2,3. La distribución de 

las lluvias es muy regular a lo largo del año a excepción de una débil recesión entre diciembre 

y febrero. En la llanura amazónica se conforman masas de aire tropical continental con una 

notable humedad procedente de la evaporación de los pantanos y evapotranspiración de la 

selva densa que ocasionan importantes precipitaciones en la zona y a lo largo de toda la 

ladera oriental de la cordillera Real2,3. 

A continuación, se indican los principales conceptos que serán utilizados para en el presente 

informe. 

Clima: se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, más 

rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los 

valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos 

que pueden abarcar desde meses hasta miles o millones de años. El período de promedio 

habitual es de 30 años, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. En un 

sentido más amplio, el clima es el estado, incluida una descripción estadística, del sistema 

climático10. 

Tiempo: el tiempo atmosférico se refiere al estado de la atmósfera en un momento dado, 

mientras que clima consiste en el conjunto de condiciones que predominan en un período 

largo (meses, años, decenios, etc.)11.  

Parámetros meteorológicos:  

• Precipitación: Hidrometeoro constituido por un conjunto de partículas acuosas, 

líquidas o sólidas, cristalizadas o amorfas, que caen de una nube o de un conjunto de 

nubes y que alcanzan el suelo12. 

• Temperatura media: Promedio de lecturas de temperatura durante un 

determinado intervalo de tiempo13.  

 
7 Varela, A., & Ron, S. (s.f.). Geografía y Clima del Ecuador. BIOWEB. Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/GeografiaClima/ 
8 Pourrut, P. Los Climas del Ecuador: Fundamentos Explicativos. Quito: Orstom. 
9 Portilla, F. Agroclimatología del Ecuador. Quito-Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2018. 
10 IPCC (2014). Anexo II: Glosario [Mach, K.J., S. Planton y C. von Stechow (eds.)]. En: Cambio climático 
2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, 
R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, págs. 127-141. 
11 UNODC (Diciembre, 2008). Preparándose para el futuro. Amenazas, riesgos, vulnerabilidad y 
adaptación frente al cambio climático. Bogotá, Colombia. 
12  Servicio Meteorológico Nacional (2019). Glosario Técnico. 
https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/glosario 
13 Ídem.  

https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/glosario
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• Temperatura máxima: Temperatura más alta alcanzada en un intervalo de 

tiempo dado14. 

• Temperatura mínima: Temperatura más baja alcanzada en un intervalo de 

tiempo dado 15. 

Cambio climático: Representa los cambios en el estado del clima que se puede identificar 

(por ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas) por cambios en la media y/o la 

variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un período prolongado, típicamente 

décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o 

forzamientos externos, o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la 

atmósfera o en el uso de la tierra16. 

Amenazas climáticas: Las amenazas climáticas son los sucesos o manifestaciones físicas 

relacionados con el clima o sus impactos relacionados que pueden ocasionar pérdida de 

vidas, lesiones u otros impactos a la salud, daños y pérdidas en la propiedad, 

infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos 

ambientales y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales17. 

Ejemplos de estas amenazas climáticas son: sequías, lluvias intensas, alta temperatura, 

heladas. 

Impactos: Efectos físicos sobre los sistemas naturales y humanos. En este informe, el 

término impactos se usa principalmente para referirse a los efectos en los sistemas naturales 

y humanos de fenómenos climáticos extremos y del cambio climático. Los impactos 

generalmente se refieren a los efectos en la vida, los medios de vida, la salud, los 

ecosistemas, las economías, las sociedades, las culturas, los servicios y la infraestructura 

debido a la interacción de los cambios o los eventos climáticos peligrosos que ocurren dentro 

de un período de tiempo específico y la vulnerabilidad de una sociedad o sistema expuesto. 

Los impactos también se conocen como consecuencias y resultados18. 

Desastre: Alteración grave del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad 

debido a los fenómenos físicos peligrosos que interactúan con las condiciones sociales 

vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales, económicos o ambientales 

adversos generalizados que requieren una respuesta inmediata a la emergencia para 

satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que puede requerir apoyo externo para la 

recuperación19. Ejemplos de estas amenazas climáticas son: sequías, lluvias intensas, alta 

temperatura, heladas. 

Modelo de circulación general: Un modelo climático es una representación numérica del 

sistema climático basada en las propiedades físicas, químicas y biológicas de sus 

componentes, en sus interacciones y en sus procesos de retroalimentación, y que recoge 

todas o algunas de sus propiedades conocidas. Los modelos de circulación general 

 
14 Vocabulario Meteorológico Internacional, OMM - N° 182. 
http://wmo.multitranstms.com/MultiTransWeb/Web.mvc 
15 Ídem. 
16 Idem 
17UNODC (Diciembre, 2008). Preparándose para el futuro. Amenazas, riesgos, vulnerabilidad y 

adaptación frente al cambio climático. Bogotá, Colombia. 
18 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 

frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza), 200 págs. 
19 Idem 

http://wmo.multitranstms.com/MultiTransWeb/Web.mvc
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atmósfera-océano (MCGAO) acoplados proporcionan la más completa representación del 

sistema climático actualmente disponible20. 

Proyecciones climáticas: Respuesta simulada del sistema climático a diversos escenarios 

de emisiones o de concentraciones futuras de gases de efecto invernadero y aerosoles, 

frecuentemente basada en simulaciones mediante modelos climáticos21. 

Escenarios de emisiones o Trayectorias de concentración representativas (RCP) 

(Representative Concentration Pathways, por sus siglas en inglés: Escenarios que 

abarcan series temporales de emisiones y concentraciones de la gama completa de gases 

de efecto invernadero y aerosoles y gases químicamente activos, así como el uso del suelo 

y la cubierta terrestre22. 

RCP 2.6: En el escenario RCP2.6 la trayectoria en la que el forzamiento radiativo alcanza 

valor máximo a aproximadamente 3 W m2 antes de 2100 y posteriormente disminuye (la 

correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de que sean 

constantes las emisiones después de 2100). 

RCP 4.5 y RCP 6.0: Los escenarios RCP4.5 y RCP6.0 son dos trayectorias de estabilización 

intermedias en las cuales el forzamiento radiativo se estabiliza a aproximadamente 4,5 W 

m2 y 6 W m2 después de 2100 (la correspondiente trayectoria de concentración ampliada en 

el supuesto de que sean constantes las concentraciones después de 2150). Finalmente, el 

escenario 

RCP 8.5: RCP8.5, es una trayectoria alta para la cual el forzamiento radiativo alcanza 

valores superiores a 8,5 W m2 en 2100 y sigue aumentando durante un lapso de tiempo (la 

correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de que sean 

constantes las emisiones después de 2100 y sean constantes las concentraciones después 

de 2250)23. 

  

 
20 Ídem. 
21 IPCC (2014). Anexo II: Glosario [Mach, K.J., S. Planton y C. von Stechow (eds.)]. En: Cambio climático 
2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC, Ginebra, Suiza, 127-
141.págs. 
22 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 
frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza), 200 págs. 
23 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 

frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza), 200 págs. 
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2.2 Caracterización Climática del territorio del Cantón El Chaco   
 

2.2.1 Análisis del clima histórico del cantón El Chaco  

 

2.2.1.1 Tipo de clima 

De acuerdo con el mapa de tipos de clima de Ecuador24 para el año 2017 (INAMHI, 2017), 

en el territorio del cantón El Chaco se presentan 4 tipos de clima (Mapa 2.1). Al oeste del 

cantón El Chaco existe el tipo de clima subhúmedo con pequeño déficit de agua, 

mesotérmico templado frío, al centro del cantón se presenta un clima húmedo con pequeño 

déficit de agua, mesotérmico templado cálido, al este del cantón rige el clima superhúmedo 

sin déficit de agua, megatérmico o cálido, y en un sector al norteste del cantón se encuentra 

clima superhúmedo sin déficit de agua, mesotérmico templado cálido. La condición 

superhúmeda y húmeda se refieren a que para el territorio del cantón El Chaco gran parte 

del año las lluvias están muy por arriba de los requerimientos o pérdidas por efecto de la 

evapotranspiración potencial25. De igual manera para la mayor parte del cantón por la 

distribución estacional de la humedad en la ‘época más seca’ no se presenta un déficit de 

agua ya que es un territorio que globalmente tiene exceso de agua. Por esta razón, bajo 

estas condiciones para esta región se determina un régimen hídrico húmedo predominante 

presentándose precipitaciones permanentes durante todo el año. Asimismo, es evidente en 

el cantón que al alejarse del coordillera Real, las condiciones climáticas húmedas y cálidas 

incrementan. 

El mapa de tipos de clima de Ecuador para el año 2017 se construye con información de 

base del Instituto Geográfico Militar (1:250.000), año 2014, e Información temática INAMHI 

(1:100.000) 2017 y SENAGUA (1:100.000) 2012 (INAMHI, 2017). La clasificación por tipo de 

clima se realiza en base a una gama de parámetros meteorológicos provenientes de la red 

de estaciones del INAMHI y de acuerdo con la metodología Thornthwaite ajustada a la 

realidad nacional. De acuerdo con la metodología antes mencionada, los diferentes tipos 

climáticos se identifican por tres caracteres, mediante los dos primeros se describe a las 

condiciones de humedad, y mediante el tercero a la característica térmica del lugar, de esta 

manera, se utilizan tres parámetros: índice hídrico, variación estacional de la humedad 

y régimen térmico26. La capa de tipos de clima de Ecuador fue procesada para el territorio 

del cantón de El Chaco a través del programa ArcGIS. 

 
24  
25 La evapotranspiración potencial se refiere a la cantidad máxima de agua que puede evaporarse en un 

clima dado por una cubierta vegetal continua bien dotada de agua, incluyendo la evaporación del suelo 
y la transpiración por la vegetación. Vocabulario Meteorológico Internacional, OMM - N° 182. 
http://wmo.multitranstms.com/MultiTransWeb/Web.mvc 
26 Moya, R. (2006). Climas del Ecuador. INAMHI, Quito, Ecuador. Obtenido de 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/gisweb/TIPO_DE_CLIMAS/PDF/CLIMAS%20DEL%20ECUAD

OR%202016.pdf 

http://wmo.multitranstms.com/MultiTransWeb/Web.mvc
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Mapa 2.1 Tipos de Climas para el Cantón El Chaco 

 

 
 
 

Fuente: INAMHI, 2017. 
Elaboración: FACTOR 
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2.2.2 Variación de los parámetros meteorológicos 

 

2.2.2.1 Precipitación 

 
La precipitación en el cantón El Chaco se mantiene mayormente constante alrededor 

del año registrando valores acumulados anuales entre 1000-2400 mm (ver Clima 

Presente, Mapa 2.3 y Mapa 2.4). En el primer y cuarto trimestre del año, los valores 

de precipitación se encuentren entre 60-180 mm de lluvia. En el segundo y tercer 

semestre existe un ligero aumento en los volúmenes de lluvia, alcanzando niveles 

mayores a 240 mm de lluvia, desde el centro a las zonas orientales del cantón (Mapa 

2.2).  

Por otra parte, a futuro se espera el aumento en precipitación, el cual se observaría 

a partir del período 2041-2070, presentándose valores de hasta 3400 mm de lluvia 

anuales, tanto para este período como para 2071-2100, siguiendo el patrón histórico 

de mayores precipitaciones hacia las zonas orientales del cantón (Mapa 2.3), esto en 

el escenario futuro RCP 4.5. 

En cambio, para el escenario RCP8.5, el incremento de la precipitación en el cantón 

El Chaco se observaría desde el período 2011-2040, con valores de hasta 3400 mm 

de lluvia anuales, de igual forma, manteniendose el incremento para los otros dos 

períodos, 2041-2070 y 2071-2100 (Mapa 2.4).  
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Mapa 2.2 Variación en la precipitación trimestral en el Cantón El Chaco (1981-2010) 

 
Fuente: MAE, 2017. 
Elaboración: FACTOR
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Mapa 2.3 Precipitación anual para el escenario RCP 4.5 en el período 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 en comparación con el clima 
presente en 1981-2010 

 

Fuente: MAE, 2017. 
Elaboración: FACTOR
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Mapa 2.4 Precipitación anual para el escenario RCP 8.5 en el período 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 en comparación con el clima 
presente en 1981-2010 

 

                                    Fuente: MAE, 2017. 
                                    Elaboración: FACTOR
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2.2.2.2 Temperatura 

 
En el cantón El Chaco se presentan valores de temperatura media anual en entre los 6° 

y los 26°C, siendo la zona occidental del cantón la que menores valores posee, con 

temperaturas entre 6 y 16°C y la zona oriental la que mayores temperaturas presenta, 

con temperaturas superiores a los 20°C (ver Clima Presente 1981-2010, (Mapa 2.6 y 

Mapa 2.7). El período con temperaturas más altas son los meses de marzo a mayo, con 

temperaturas que alcanzan los 30°C en la zona oriental (Mapa 2.5).  

Hacia futuro se esperaría un incremento gradual de la temperatura media sobre todo en 

la zona oriental para el periodo 2011-2040. No obstante, para los periodos 2041-2070 y 

2070-2100 el incremento de temperatura sería en una mayor proporción del territorio y 

podría alcanzar, en promedio los 26°C (Mapa 2.6), esto para el escenario 4.5.  

Por su parte, en el escenario RCP 8.5, se observaría un aumento en la temperatura media 

en algunas zonas del cantón para el periodo 2011-2040, con un aumento de 2°C en la 

zona occidental, pasando de 6°C a 8°C y con temperatura máxima de 26°C al igual que 

en el registro histórico, sin embargo, incrementando el área total donde se registran estas 

temperaturas.  

Para el periodo 2041-2070, gran parte de la zona oriental podría aumentar su temperatura 

media de 24 a 26°C y para el periodo 2070-2100 se registra un aumento de 4°C respecto 

a los niveles registrados hasta 2015 con un valor máximo de temperatura media anual de 

30°C (Mapa 2.7) (Anexo 1. Nota técnica 1). 
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Mapa 2.5 Variación en la temperatura media trimestral en el cantón El Chaco (1981-2010) 

 

 
 
 

 

Fuente: MAE, 2017. 
Elaboración: FACTOR 
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Mapa 2.6 Temperatura media anual para el escenario RCP 4.5 en el período 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 en comparación con el 
Clima Presente 1981-2010 

 

 
Fuente: MAE, 2017. 
Elaboración: FACTOR 
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Mapa 2.7 Temperatura media anual para el escenario RCP 8.5 en el período 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 en comparación con el 

clima presente 1981-2010 

 

 Fuente: MAE, 2017. 
Elaboración: FACTOR 
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2.2.3 Análisis de las amenazas climáticas priorizadas a nivel nacional 
 
Fundamentándose en la información oficial disponible desde el MAE y Secretaria Técnica 
Planifica Ecuador27  se realizaron y analizaron los mapas para las cuatro amenazas 
climáticas priorizadas a nivel nacional (sequías, lluvias intensas, alta temperatura y 
heladas) para el territorio del cantón El Chaco bajo los escenarios de cambio climático 
RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 
1981-2015. Para estos análisis, se tomó como periodo referencial los años de 1981-2015. 
Se realizó el procesamiento de la información de amenazas generada a escala provincial 
para el territorio de El Chaco a través de ArcGIS. La información climática de la 
Herramienta fue procesada a partir de los datos y proyecciones climáticas de la Tercera 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Ecuador28 (Anexo 2. Nota técnica 2).  
 
2.2.3.1 Lluvias intensas 
 
Como se muestra en el Mapa 2., en el cantón de El Chaco el clima histórico ha mostrado 
tener en promedio máximo 18 días con lluvias extremas, y una tendencia variada de 
aumento de los días al año con estos eventos: en algunas zonas ubicadas al noroccidente 
y occidente del cantón se presentaron 3 días más con lluvia extrema, en el occidente y 
algunas zonas centrales la tendencia es de 6 días más con lluvia extrema, y en otras 
partes del centro y en el oriente del cantón se presentaron 15 días más con lluvia extrema 
en 2015 a comparación con 1981. 
 
Bajo los escenarios de cambio climático expuestos en el Mapa 2., para el escenario RCP 
4.5 en la totalidad del territorio del cantón se presentaría una tendencia moderada hacia 
el incremento de los días con lluvia intensa al año con 15 días más con lluvia extrema en 
2040 en comparación con el período histórico de 1981-2015.  
 
En condición similar, para el escenario RCP 8.5, la gran mayoría del territorio presentaría 
una categoría moderada, con algunas regiones nororientales y suroccidentales del cantón 
presentando una tendencia alta hacia el incremento de días con lluvias extremas con 30 
días más en el 2040 en comparación con el clima histórico. 

 
Tabla 2.1 Categorías e interpretación para la amenaza de lluvias intensas. 

 
Fuente: MAE, 2019.

 
27 Guía para la interpretación y Uso de los Escenarios de Cambio Climático. Provincia de Napo. 
Ministerio del Ambiente, Quito, Ecuador. 
28 MAE (2017). Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Ministerio del Ambiente, 
Quito, Ecuador. 
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Mapa 2.8 Nivel de amenaza para lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias extremas, 
bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 

1981-2015 para el cantón El Chaco 

Fuente: MAE, 2019. 
Elaboración: FACTOR 
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2.2.3.2 Alta Temperatura 

 
En el cantón el clima histórico ha mostrado tener en promedio entre 3 y 4 días con 

temperatura extremas al año, y una tendencia de muy baja a baja hacia el incremento, 

con la mayoría del territorio presentando un incremento de 3 días, y en algunas partes del 

noroccidente y nororiente hasta 6 días con temperaturas muy altas en 2015 a 

comparación con 1981, como se observa en el Mapa 2.. 

Para los escenarios de cambio climático expuestos en el Mapa 2., para el escenario RCP 

4.5 en la gran mayoría del territorio del cantón se presentaría una tendencia moderada 

hacia el incremento de los días con altas temperaturas al año, 15 días más con 

temperaturas extremas en 2040 en comparación con el clima histórico de 1981-2015. 

Además, en regiones puntuales la tendencia hacia el incremento es baja con 6 días más 

con temperaturas muy altas al año para 2040, y en algunas regiones del nororiente y 

suroriente la tendencia es alta con 30 días más con temperaturas muy altas hacia el 2040 

en comparación con el clima histórico.  

De igual manera, para el escenario RCP 8.5 se presentaría una tendencia moderada 

hacia el incremento de los días con altas temperaturas en la gran parte del cantón, y, en 

contraste, existirían un mayor número de zonas puntuales donde la tendencia hacia el 

incremento es alta, con 30 días más con temperaturas muy altas hacia el 2040 en 

comparación con el clima histórico. 

 
Tabla 2.2 Categorías e interpretación para la amenaza de alta temperatura. 

 

Fuente: MAE, 2019. 
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Mapa 2.9 Nivel de amenaza para altas temperaturas, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas muy 
altas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 (a) y RCP 8.5 (b) en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico 

del periodo 1981-2015 para el cantón El Chaco 

 

 Fuente: MAE, 2019. 
Elaboración: FACTOR 
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2.2.3.3 Sequías  

 
Para la amenaza climática de sequía en el cantón de El Chaco, como se muestra en el 

Mapa 2., el clima histórico tuvo un número de días secos consecutivos promedio entre 1 

y 12 días, y una tendencia a un incremento muy bajo de éstos al año, con 3 días secos 

más hacia el año 2015, con respecto al año 1981, en la totalidad del territorio.  

Bajo los escenarios de cambio climático expuestos en Mapa 2., en la gran mayoría del 

territorio del cantón se presenciaría una tendencia hacia la disminución de días secos 

consecutivos al año en comparación con el clima histórico 1981-2015. Para ambos 

escenarios, RCP 4.5 y 8.5, existiría un máximo de 10 días secos consecutivos. 

Solamente, en una localidad puntual al noroeste del cantón se mantendrían una tendencia 

al aumento, con 3 días secos más hacia el año 2040, en comparación con el clima 

histórico 1981-2015, en ambos escenarios. 

 

Tabla 2.3 Categorías e interpretación para la amenaza de sequías. 

 
Fuente: MAE, 2019. 
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Mapa 2.10 Nivel de amenaza para sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo los 
escenarios de cambio climático RCP 4.5 (a) y RCP 8.5 (b) en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 

1981-2015 para el cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, 2019. 
Elaboración: FACTOR 
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2.2.3.4 Heladas 

 

Para la amenaza de heladas el clima histórico del cantón El Chacó mostró un promedio 

máximo de 11 días con heladas al año y una tendencia muy baja al incremento de días 

con heladas en la región occidental, 3 días más en 2015 a comparación con 1981, y una 

categoría nula en el resto del cantón en 2015, como se observa en el Mapa 2.8.  

Como se muestra en el Mapa 2.8, para los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 

se mantiene la anterior tendencia, en las zonas occidentales se observa un nivel de 

amenaza muy bajo al incremento de días con heladas, se traduce en 3 días más con 

heladas hacia el año 2040 al comparar con el clima histórico de 1981-2015. Sin embargo, 

en el resto del cantón el nivel de amenaza es nulo, es decir, existirían menos eventos de 

heladas al año, en comparación con el clima histórico, en ambos escenarios. 

 

 

Tabla 2.4 Categoría e interpretación para la amenaza de heladas. 

 

Fuente: MAE, 2019. 
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Mapa 2.8 Nivel de amenaza para heladas, según la tendencia de aumento del número de días al año con heladas, bajo los escenarios 
de cambio climático RCP 4.5 (a.) y RCP 8.5 (b.) en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 para 

el cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, 2019. 
Elaboración: FACTOR 
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En general, se concluye que, de las cuatro amenazas climáticas priorizadas a nivel 

nacional, las amenazas que poseen un mayor impacto para el territorio del cantón El 

Chaco son las amenazas de lluvias intensa y temperaturas muy altas. Para lluvias 

intensas, el clima histórico mostró un nivel de amenaza entre bajo y moderado, no 

obstante, en el escenario RCP 4.5 el nivel de amenaza para la totalidad del territorio 

cambia a moderado, y se acrecienta este efecto para el escenario RCP 8.5 con 

algunas zonas tornándose a nivel alto.  

Asimismo, para la amenaza de temperaturas altas, de mostrar un nivel de amenaza 

entre muy bajo y bajo para el clima histórico, en el escenario RCP 4.5, el nivel de 

amenaza pasa a estar mayormente entre moderado y algunas zonas entre nivel bajo 

y alto, y para el escenario RCP 8.5 la mayoría del territorio muestra una amenaza 

moderada y se presentan más zonas con nivel alto. En cambio, para las amenazas 

de sequías y heladas, para los escenarios de cambio climático, la tendencia es hacia 

la reducción de días secos consecutivos y la reducción de días al año con heladas, 

por lo que no serían consideradas como amenazas climáticas de atención para el 

cantón El Chaco.  

 
2.3 Análisis de eventos más frecuentes utilizando DesInventar 
 

DesInventar, o Sistema de Inventario de Desastres, es un sistema de adquisición, 

consulta y despliegue de información sobre desastres de pequeños, medianos y 

grandes impactos, con base en datos preexistentes, fuentes hemerográficas y 

reportes de instituciones en nueve países de América Latina29. La plataforma de 

DesInventar para Ecuador tiene registros desde el año 1970 hasta el mes de 

diciembre del 2019.  

Se realizó una búsqueda de los desastres ocurridos en cantón El Chaco 

seleccionando al cantón y todas sus parroquias. Para el cantón, se tiene registro de 

120 desastres ocurridos desde julio de 2008 hasta abril de 2019. Dentro de este 

período de 12 años, 67 desastres, 55,8%, fueron originados en el registro por causas 

de eventos climáticos (Gráfico 2.1), de estos 58 fueron clasificados como 

deslizamientos (86,6%), 4 como vendavales (6%), 2 como inundaciones (3%), 1 

hundimiento (1,5%), 1 aluvión (1,5%), y 1 socavamiento (1,5%) (ver Gráfico 2.1). Las 

afectaciones ocasionadas por los desastres por causas climáticas registradas tienen 

relación en su mayoría con obstrucción de vías públicas, y en pocas ocasiones con 

afectaciones a viviendas privadas y edificios públicos. Particularmente, la gran 

mayoría de eventos de deslizamientos obstaculizan las vías primarias que conectan 

el cantón El Chaco con las otras provincias (DesInventar, 2018).  

 
29 https://www.desinventar.org/es/ 

https://www.desinventar.org/es/
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Gráfico 2.1 Desastres causados por eventos climáticos registrados en la base de 
datos de DesInventar para el cantón El Chaco en el período 2008-2019  

 

Fuente: DesInventar, 2018. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

Adicionalmente, de los 67 desastres por causas de eventos climáticos, el 97%, 65 

desastres, fueron clasificados como ocasionados por lluvias, y el 3% por otro tipo de 

eventos climáticos como condiciones climáticas y vendavales. De esta manera, es 

evidente que en el cantón El Chaco las lluvias intensas derivan en la generación de 

desastres, mayormente de naturaleza de deslizamientos30 (DesInventar, 2018). Este 

resultado corrobora lo obtenido en el análisis al considerar a las lluvias intensas como 

una amenaza climática de importancia para el Cantón.  

 

Gráfico 2.2 Causas climáticas que generaron los desastres registrados en la base 
de datos de DesInventar para el cantón El Chaco en el período 2008-2019 

 

Fuente: DesInventar, 2018. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

. 

 
30 DesInventar. (2018). Ecuador-Sistema de información de desastres y emergencias. Recuperado el 20 de enero 

de 2019, de https://online.desinventar.org/desinventar/#ECU-DISASTER/ 

 

86,6%

3,0%

6,0%

1,5%

1,5%

1,5%

Desastres registrados

Deslizamiento

Inundación

Vendaval

Hundimiento

Aluvión

Socavamiento

97,0%

1,5%1,5%

Causas climáticas de desastres

Lluvias

Condiciones

atmosféricas

Vendaval



87 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
 
2.4 Sistematización de problemas y potencialidades cambio climático 
 
En resumen, como se mencionó anteriormente, las principales amenazas climáticas que 
afectan al territorio del cantón El Chaco son las lluvias intensas y temperaturas muy altas, 
con los escenarios de cambio climático el nivel de amenaza se incrementa en la mayoría 
del cantón, por lo que podría representar afectaciones a la población total. A continuación, 
se presenta una síntesis de las problemáticas climáticas establecidas y posibles acciones 
para poder afrontar el cambio climático. 
 

Tabla 2.5 Sistematización de problemas y potencialidades 

Variables Potencialidades Problemas 

Lluvias intensas 
Existe información 
por parte de 
Ministerio del 
Ambiente con 
proyecciones en 
escenarios futuros 

La presencia de eventos 
de lluvias constantes, 
cuya frecuencia e 
intensidad aumentará 
con el cambio climático, 
causando 
principalmente 
deslizamientos 

Temperatura 

El nivel de amenaza de 
temperaturas muy altas 
incrementará en el 
futuro 

    Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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3. DIAGNÓSTICO COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
 

Se entiende como componente social, un conjunto de elementos que en su proceso de 
interacción crean las condiciones que posibilitan la adaptación, apropiación, mantenimiento 
y transformación de las relaciones establecidas entre el hombre y el medio natural y las de 
los hombres entre sí. El diagnóstico de las condiciones socioculturales comprende la 
caracterización de los asentamientos humanos en relación con aquellos aspectos básicos 
que desde el punto de vista de grupo social y comportamientos colectivos, inciden sobre 
procesos de planificación, mejoramiento de calidad de vida y es pilar fundamental para 
accionar hacia el proceso de un desarrollo sostenible y equilibrado. 
 
Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales 
asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y 
culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación 
y exclusión.  En este componente se debe aclarar las siguientes temáticas: movilidad social, 
ritmo de crecimiento demográfico, características del tejido social, capacidad de las 
organizaciones sociales para el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse en los 
procesos de cogestión del territorio.  Además, debe analizar la cultura, el comportamiento, 
cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un territorio.  Se debe establecer 
el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles e intangibles y la identidad 
cultural (SENPLADES, 2011a). 
 
Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a conocer su 
estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios 
sociales, vinculados con: educación, salud, inclusión económica, seguridad, entre otros. 
Adicionalmente, se analiza la cultura, los patrones de consumo, cohesión social, identidad y 
pertenencia de la población con un territorio31. 
 
Dentro de las variables a analizar en el diagnóstico sociocultural tenemos: Análisis 
demográfico, Educación, Salud, Necesidades Básicas, Organización Social, Grupos Étnicos, 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Movimientos Migratorios y vectores de movilidad 
humana, Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y Conocimiento Ancestral. 
 
Estas variables se desarrollarán de manera referencial con los componentes y 
caracterizaciones a razón de tener un estudio básico del componente a desarrollar. 
 
3.1 Análisis Demográfico  
 
3.1.1 Población total 
 
Los habitantes de El Chaco, son colonos de diferentes partes del país; destacándose un 
mayor número de la sierra; por las bondades climatológicas y productivas de la zona, pronto 
pueblan las parroquias, sectores y comunidades del cantón32.  
 
En los datos proyectados al 2020 según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado 
en el país en el año 2010, se determina que la densidad poblacional es de 3 habitantes por 
kilómetro cuadrado, es decir que existe un incremento de 1 habitante por Km2 desde el año 
2001. 
 
 

 
31 SENPLADES (2014). Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. (p. 17)   
32 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón El Chaco 2006 -2016. (p. 69)   



89 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
Es importante resaltar que los datos mencionados corresponden a datos proyectados de 
acuerdo al Censo realizado en el año 2010.  Es de interés y prioridad nacional la realización 
del VIII Censo de Población y VII de Vivienda, que tendrá lugar el próximo 2020 en Ecuador, 
con lo cual se obtendrá datos actualizados para la toma de decisiones de las diferentes 
circunspecciones territoriales. 
 

Tabla 3.1 Población proyectada Cantón El Chaco 

  Población Método Población Método Población Método 

AÑO n Aritmético. Geométrico. Promedio 

2010   7960 7960 7960 

2011 1 8193 8193 8193 

2012 2 8426 8433 8430 

2013 3 8660 8680 8670 

2014 4 8893 8935 8914 

2015 5 9126 9197 9161 

2016 6 9359 9466 9413 

2017 7 9593 9743 9668 

2018 8 9826 10029 9927 

2019 9 10059 10323 10191 

2020 10 10292 10625 10459 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

Acorde a la distribución de la población en sus diferentes Parroquias, se evidencia que el 
61% de la población habita en la Parroquia El Chaco (Cabecera Cantonal), La Parroquia 
Santa Rosa un 16%, Oyacachi con un 8%, las parroquias Sardinas y Gonzalo Diaz de Pineda 
con 7% y Linares con el 3%. 
 

 

Gráfico 3.1 Población y porcentaje por Parroquias Cantón El Chaco 
 

 
Fuente: INEC, 2010. Datos proyectados al año 2020 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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3.1.2 Tasa de crecimiento poblacional intercensal 
 
La tasa de crecimiento poblacional intercensal es el aumento (o disminución) de la población 
por año en un determinado período debido al aumento natural y a la migración neta, 
expresado como porcentaje de la población del año inicial o base. La medida hace referencia 

a una variación intercensal33. La población del Cantón El Chaco paulatinamente ha 
crecido durante el transcurso de los años con la variación intercensal 2001 -2010 a 
un ritmo de 2,93% anual. Se deduce que este crecimiento se debe principalmente a 
la inmigración de población de otras provincias, dado a su potencial económico por 
sus tierras, la importancia de su eje vial, cercanía con la actividad petrolera y la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en la Parroquia Gonzalo 
Díaz de Pineda34. 
 

Gráfico 3.2 Tasa de crecimiento intercensal Cantón El Chaco 

 

Fuente: INEC, 2010. Datos proyectados al año 2020 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

Gráfico 3.3 Población total y tasa de crecimiento Cantón El Chaco 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaboración: INEC

 
33 SIISE. Indicadores de SIISE.                                             
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Poblaci%C3%B3n/ficpbl_D01.htm [Consulta 19 agosto 2019] 
34 VEGA (2015). Proyecto de desarrollo urbano arquitectónico de la franja urbana del Río Quijos de la ciudad 
de El Chaco. (p.5) 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Poblaci%C3%B3n/ficpbl_D01.htm
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3.1.3 Proyecciones demográficas 
 
Las Proyecciones Demográficas son estimaciones de la población futura, a corto y medio plazo, basadas en el conocimiento de los fenómenos 
demográficos y utilizando los indicadores demográficos de mortalidad, natalidad y migraciones35. En la siguiente tabla se muestra la población y 
tasas de crecimiento intercensal de los últimos años en el Cantón El Chaco por sexo según parroquias, en el cual se evidencia el crecimiento de 
la población dentro del territorio, los datos presentados al año 2020 corresponden a una proyección futura. 
 

Tabla 3.2 Población y tasas de crecimiento intercensal Cantón El Chaco por sexo, según parroquias 

NOMBRE DE 
PARROQUIA 

2020 2010 2001 1990 
Tasa de Crecimiento Anual 2001-

2010 
Tasa de Crecimiento Anual 1990 - 

2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

EL CHACO 3.192 3.136 6.328 2.430 2.386 4.816 1.786 1.719 3.505 1.179 1.045 2.224 3,42% 3,64% 3,53% 3,78% 4,52% 4,14% 

GONZALO DIAZ 
DE PINEDA 

380 323 703 299 236 535 237 148 385 264 133 397 2,58% 5,18% 3,66% -0,98% 0,97% -0,28% 

LINARES 140 135 275 113 96 209 101 94 195 82 84 166 1,25% 0,23% 0,77% 1,89% 1,02% 1,46% 

OYACACHI 434 381 815 315 305 620 281 232 513 194 189 383 1,27% 3,04% 2,10% 3,37% 1,86% 2,66% 

SANTA ROSA 900 733 1.633 685 558 1.243 557 491 1.048 494 431 925 2,30% 1,42% 1,90% 1,09% 1,18% 1,13% 

SARDINAS 395 311 706 286 251 537 268 219 487 192 158 350 0,72% 1,52% 1,09% 3,03% 2,97% 3,00% 

TOTAL CANTÓN 5.441 5.019 10.460 4.128 3.832 7.960 3.230 2.903 6.133 2.405 2.040 4.445       
Fuente: INEC, 2010. Datos proyectados al año 2020 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 

 

 

 

 
35 EUSTAT. http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_163/opt_0/tipo_5/ti_Proyecciones_de_poblacion/temas.html. [Consulta 27 agosto 2019] 

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_163/opt_0/tipo_5/ti_Proyecciones_de_poblacion/temas.html
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3.1.3.1 Mortalidad 
 
En demografía, se llama mortalidad al cálculo estadístico de la frecuencia de la muerte 

en una población determinada. Del estudio de estas cifras se desprende mucha 

información valiosa, dado que ello tiene una correlación con los riesgos de la salud y con el 

modelo de vida de la sociedad36. 

De las estadísticas del Cantón El Chaco en cuanto a mortalidad (frecuencia de muerte de la 

población) se analizó los datos provenientes de los Anuarios de estadísticas vitales: 

Nacimientos y Defunciones, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos 

INEC de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.  Se evidencia que los casos de mortalidad de 

los habitantes del Cantón son índices bajos, los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3.3 Defunciones totales Cantón El Chaco, por tipo de certificación de personas 

residentes y no residentes 

AÑO 

Muestra Total General 
Tipo de certificación 

Con certificación médica Sin certificación médica 

CANTÓN - 
Parroquia 

Total   Residentes 
No 

residentes 
Total Residentes 

No 
residentes 

Total Residentes 
No 

residentes 

2011 

Cantón El 
Chaco 21 12 9 19 10 9 2 2 0 

El Chaco 19 11 8 18 10 8 1 1 0 

Oyacachi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Santa Rosa 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

2012 

Cantón El 
Chaco 21 18 3 12 10 2 9 8 1 

El Chaco 15 13 2 9 8 1 6 5 1 

Oyacachi 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Santa Rosa 4 3 1 3 2 1 1 1 0 

2013 

Cantón El 
Chaco 25 21 4 19 15 4 6 6 0 

El Chaco 16 14 2 12 10 2 4 4 0 

Linares 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Oyacachi 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Santa Rosa 5 4 1 5 4 1 0 0 0 

Sardinas 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

2014 

Cantón El 
Chaco 15 12 3 11 8 3 4 4 0 

El Chaco 7 7 0 6 6 0 1 1 0 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

Oyacachi 2 1 1 1 0 1 1 1 0 

Santa Rosa 3 2 1 2 1 1 1 1 0 

Sardinas 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Fuente: INEC, 2011 – 2012 – 2013 – 2014. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 
36 CONCEPTO DE MORTALIDAD. https://concepto.de/mortalidad/#Que_es_la_mortalidad. [Consulta 27 agosto 
2019] 

https://concepto.de/riesgo/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/mortalidad/#Que_es_la_mortalidad
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3.1.3.2 Tasa de mortalidad 
 
También conocida como índice de mortalidad o tasa bruta de mortalidad, se trata de la 
proporción de personas que en un país determinado o región fallecen cada año, 
respecto del total de la población, expresada generalmente en términos porcentuales (o de 
número de muertes por cada 1000 habitantes). Esta cifra puede también expresarse en 
relación a un determinado sector humano, por ejemplo, según su edad o su extracción social. 
Del modo que sea, la tasa de mortalidad se calcula a partir de la fórmula siguiente: 
 
m = (F / P) x 1000 
 
Donde m representa la tasa de mortalidad, F el número de fallecimientos y P el número total 
de personas. 
 

Con relación al Cantón El Chaco, para el cálculo del índice de mortalidad del Cantón y 

crecimiento o decrecimiento se obtuvo de las defunciones totales Cantón El Chaco, por tipo 

de certificación de personas residentes y no residentes; obtenidos de los anuarios de 

Estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones, realizados por el INEC de los años 2011 – 

2012 – 2013 – 2014 y de las proyecciones de población de los años con los que se cuenta 

esta información. Se evidencia que el índice de mortalidad de los habitantes del Cantón es 

bajo, los cuales se muestran en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 3.4 Comparación índice de mortalidad del Cantón El Chaco años 2011 – 2012 

– 2013 - 2014 
 

 
Fuente: INEC, 2011 – 2012 – 2013 – 2014. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
Cabe resaltar que la tasa de mortalidad del Cantón el Chaco es inferior de la media nacional, 
que según los datos del INEC en los años de muestra de este plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, para el Ecuador es de 5.1%. 
 
3.1.3.3 Natalidad 

 

La natalidad es el número de personas que nacen en un lugar y en un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. En el Cantón El Chaco se presenta los 

datos del anuario de estadísticas vitales: nacimientos y defunciones realizados por el INEC 

realizados en los años 2011 al 2014. 

 

https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/persona-2/
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Tabla 3.4 Nacidos vivos Cantón El Chaco, por tipo de asistencia al parto 

AÑO 

Muestra Total General 
Tipo de asistencia 

Con asistencia profesional Sin asistencia profesional 

CANTÓN - 
Parroquia 

TOTAL    HOMBRE MUJER Total Medico Obtetriz 
Auxiliar de 
enfermería 

Total 
Comadrona 

no 
capacitada 

Otro 

2011 

Cantón El 
Chaco 

119 59 60 117 107 9 1 2 0 2 

El Chaco 87 42 45 87 81 6 0 0 0 0 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 

3 1 2 3 3 0 0 0 0 0 

Linares 3 1 2 2 2 0 0 1 0 1 

Oyacachi 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 

Santa Rosa 19 10 9 18 15 2 1 1 0 1 

Sardinas 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 

2012 

Cantón El 
Chaco 

133 60 73 127 110 17 0 6 1 5 

El Chaco 100 48 52 96 86 10 0 4 1 3 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 

3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 

Linares 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 

Oyacachi 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 

Santa Rosa 19 5 14 19 15 4 0 0 0 0 

Sardinas 7 4 3 6 5 1 0 1 0 1 

2013 

Cantón El 
Chaco 

107 57 52 107 94 13 0 0 0 0 

El Chaco 87 43 46 87 81 6 0 0 0 0 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 

2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 

Linares 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 

Oyacachi 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 

Santa Rosa 13 10 3 13 10 3 0 0 0 0 

Sardinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 

Cantón El 
Chaco 

106 54 52 104 83 21 0 2 0 2 

El Chaco 85 39 46 84 69 15 0 1 0 1 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Santa Rosa 13 10 3 13 10 3 0 0 0 0 

Oyacachi 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 

Linares 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 

Sardinas 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

Fuente: INEC, 2011 – 2012 – 2013 – 2014. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

Cabe resaltar que desde al año 2015 se cierra en la cabecera cantonal del El Chaco el 

Hospital Sagrado Corazón Inmaculado de María que prestaba sus servicios de atención a la 

salud y asistencia de alumbramientos en la cabecera cantonal, que es el lugar donde mas 

asistencia profesional a este tipo de eventos atendía.  Los habitantes de las parroquias 
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rurales y de la parroquia urbana de El Chaco han optado al no tener un hospital en el Cantón, 

realizar los partos en las ciudades de Baeza y Quito principalmente; incrementando los 

costos de las familias al nacimiento de un niño en los hogares. 

3.1.3.4 Migración 
 
La migración se registra principalmente en la población que ha salido al exterior; los 
migrantes han salido de la cabecera parroquial (en un 74%), seguido de la parroquia Santa 
Rosa (11%). Se ha tenido especial preferencia la residencia en España con un 69% de la 
población migrante que ha logrado establecerse en dicho país.37 

 

Gráfico 3.5 Motivo de migración de habitantes del Cantón El Chaco 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 
Gráfico 3.6 País de residencia población migrante del Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 
37 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO (2012). Complementación del Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco y sus Parroquias Sardinas, Linares, Gonzalo Díaz de Pineda, Santa 
Rosa y Oyacachi. (p. 131)   
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3.1.3.5 Movimientos migratorios y vectores de Movilidad humana38 
 
La movilidad humana implica el reconocimiento de tres principios superiores para la 
protección de las personas en situación de movilidad, establecidos en la Constitución y en 
la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que deberán ser la base para la construcción de la 
política pública migratoria nacional: i) ninguna persona puede ser calificada como “ilegal”; ii) 
derecho a la libre circulación: implica el ejercicio de una circulación libre por parte de 
personas nacionales y extranjeras dentro del territorio ecuatoriano; iii) ciudadanía universal: 
hace referencia al reconocimiento de la “potestad del ser humano para movilizarse 
libremente por todo el planeta, e implica la portabilidad de sus derechos, 
independientemente de su condición migratoria”. (LOMH, Cap. 1, art 2). 
 
La población del cantón el Chaco, tiene una estructura de asentamientos de tipo lineal y en 
una parte de la cabecera cantonal toma un tipo de estructura detrítica hacia Nor – oeste a 
través de un eje estructurante secundario como lo es la Vía Chaco – San Juan. Esta 
particularidad da claramente las tendencias de concentración y poblamiento, para la 
proyección de los sectores urbanos con servicios básicos, y con ello también determinando 
el grado de vulnerabilidad a la que están expuestos.  
 
Por lo tanto, por su estructura anotada y forma de los asentamientos,  se estima que la  
población continuará concentrándose en a través del eje estructurante principal de la vía  
que conecta hacia el Nor- este  con Sucumbíos y hacia el Sur – Oeste  con el cantón Quijos, 
que se parte del recorrido de la troncal amazónica con dirección a la capital de los 
ecuatorianos, ya que la mayor expectativa de oferta laboral y flujos migratorios  temporales 
se ven identificados por la presencia de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  
 
Sin descartar la zona de San Luis y San Carlos en la Parroquia Díaz de Pineda, como zonas 
futuras de crecimiento, pero con déficit y dificultades para acceder a servicios básicos 
planificados, tomando en cuenta que son sitios con alta vulnerabilidad a riesgos naturales, 
por lo que se debe tener en cuenta que, a ser actualmente muy atractivo para la activación 
de nuevos centros urbanos, pone de manifiesto el riesgo a inversiones futuras en servicios. 
 
 
3.1.4 Distribución de la población por edad y sexo 
 
La población total del cantón El Chaco proyectada al año 2020 corresponde a 10.459 
habitantes. La edad media cantonal se ubica en los 26,02 años según datos del último censo 
poblacional en país; que de compararse a nivel nacional (que se encuentra en los 27,87 
años) se puede deducir que manifiesta un efecto de la concentración de población infantil y 
juvenil en el territorio cantonal y que puede observarse en la pirámide de la distribución de 
la población del Cantón en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO (2015).  Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón El Chaco. (p. 105)   
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Gráfico 3.7 Distribución de la población por edad y sexo Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT 

 

Dado a las proporciones poblaciones, se espera que la gran base infantil y juvenil generará 

expectativas de oportunidades de educación y empleo en un futuro dentro del territorio. De 

acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, existe una tasa de remplazo (o 

llamado índice de renovación) muy alta, con lo cual la población joven (de entre 0 a 14 años) 

remplazará a la población adulta. Existe entonces, una alta dependencia infantil por la 

población en edad de trabajar –de 15 a 64 años, lo que incide en que existiría una demanda 

significativa de empleo para la población general e infraestructura para la educación y 

recreación en la población infantil. 

 
Tabla 3.5 Índices poblacionales Cantón El Chaco 

Tasa de 
infancia 

Índice de 
dependencia 

infantil 

Tasa de 
juventud 

índice de 
renovación 

índice de sobre 
envejecimiento 

Tasa de 
envejecimiento 

Índice de 
envejecimiento 

Índice 
generacional 

adultos 
mayores 

35,34% 0,60 27,29% 6,87 0,003 5,18% 0,15 4,68 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

Según los diagnósticos de los dos últimos Planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

para el cantón El Chaco el porcentaje de Adultos Mayores está en el orden de 5,18% y una 

razón de dependencia de Adultos Mayores de 8,73%. Existe una alta tasa de renovación de 

la población, así como un nivel de sobre envejecimiento muy bajo, es decir, no existe mucha 

población mayor a los 85 años en el cantón. 

De acuerdo a la diferenciación por género dentro del Cantón El Chaco, la mayor proporción 

de población según el último censo poblacional es del 52% para la población masculina y el 

48% de la población total del Cantón es de género femenino. 
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Gráfico 3.8 Porcentaje población por género Cantón El Chaco 

 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.1.5 Distribución de la población por área de residencia 

 

La población del Cantón El Chaco según datos del INEC en el Censo 2010, contaba con 
7.960 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 2,93%, la población de El Chaco al 
año 2020 es de 10.459 habitantes, con el 50.6% (5.292 habitantes) en la zona urbana y el 
49.4% (5.167 habitantes) en la zona Rural.  
 

Gráfico 3.9 Población Urbano – Rural Cantón El Chaco intercensal 
 

 
Fuente: INEC, 2010 – 2001 – 1990. Datos proyectados al año 2020 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

Cabe resaltar que el comportamiento de la población urbana y rural dentro del Cantón El 
Chaco en los últimos 30 años expresa un crecimiento de su población urbana. La distribución 
de la población rural y en múltiples asentamientos incide en la escasa conectividad entre las 
áreas rurales y con los centros urbanos, lo que implica un difícil acceso a servicios básicos, 
educacionales, de salud y; más recientemente, a las tecnologías de información y 
comunicación. Estos servicios son costosos de implementar en el ámbito rural39. El deseo 

 
39 CEPAL (2012). Población, territorio y desarrollo sostenible. (p.39) 

52%48%

Masculino Femenino
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de acceder a mayores servicios, dado el rezago que presenta el ámbito rural, ha incidido 
también en los desplazamientos de esta población hacia otras áreas, principalmente 
urbanas. 
 
Por otro lado, en cuanto a la localización de la población por género en las seis parroquias 
pertenecientes al Cantón El Chaco, se evidencia una mayor cantidad de hombres dentro del 
territorio cuya distribución se expresa de la siguiente manera: 
 

Gráfico 3.10 Localización población por género Parroquias Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 
 
3.2 Educación 
 
Además de un derecho humano básico y habilitante para ejercer el resto de los derechos, la 
educación es condición esencial para el bienestar humano de hombres y mujeres dentro de 
un territorio, así como para el desarrollo integral y sostenible de la sociedad. 
 
En esta parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco se 
analizará la educación de la población del Cantón por medio de las siguientes variables: 
Tasa de asistencia por nivel de educación, escolaridad de la población, analfabetismo y 
deserción escolar; datos recogidos de los Censos 2001 y 2010. 
 
 
3.2.1 Tasa de asistencia por nivel de educación 
 
El Ministerio de Educación del Ecuador lo define como la relación porcentual entre el número de 
personas del grupo de edad correspondiente teóricamente a un nivel de educación dado y que asiste 
a dicho nivel, respecto a la población total de ese grupo de edad, en el periodo. 
 
Considerando estos criterios, la tasa neta de asistencia en educación básica, bachillerato y 
superior del año 2001 y el 2010, se ha incrementado dentro del Cantón en los últimos años, 
los mismos que serán expresados en los próximos puntos. 
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3.2.1.1 Tasa de asistencia neta instrucción primaria 
 
Según el INEC, la tasa neta de asistencia a la educación básica, comprende aquella 
población de 5 a 14 años de edad que asiste a establecimientos de enseñanza preescolar, 
primaria, educación básica, y secundaria hasta 10do año de educación básica, expresado 
como porcentaje de la población del mismo grupo etario. Las tasas de asistencia por el nivel 
primario existen un crecimiento a nivel cantonal sobre el 4 por ciento, en donde es notorio el 
incremento es la zona rural debido a los programas de alimentación escolar del ministerio 
de educación y al establecimiento de la Unidad del Milenio en la Parroquia Santa Rosa de 
El Chaco. 
 

Gráfico 3.11 Tasa asistencia neta instrucción primaria Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.2.1.2 Tasa de asistencia neta instrucción secundaria 
 
La tasa neta de asistencia en educación bachillerato involucra a la población de 15 a 17 años 
de edad que asiste a los niveles de instrucción bachillerato/media o su equivalente a los 
niveles de instrucción 1ero, 2do y 3ero de bachillerato, expresado como porcentaje de la 
población del mismo grupo etario. La población de referencia está en el rango de 15 a 17 
años de edad. 
  

Gráfico 3.12 Tasa asistencia neta educación bachillerato Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Se evidencia el incremento de tasas de asistencia neta para educación bachillerato en al 
Cantón El Chaco, debido a que se ha incrementado la oferta de bachillerato a través de las 
escuelas que se han convertido en unidades educativas y al establecimiento de la Unidad 
Educativa del Milenio en la Parroquia Santa Rosa.  
 
3.2.1.3 Tasa de asistencia neta instrucción superior 
 
La tasa neta en educación superior, comprende la población de 18 a 24 años de edad que 
asiste a los niveles de instrucción ciclo post bachillerato y superior, expresado como 
porcentaje de la población del mismo grupo etario. No existe una normativa oficial que 
establezca el rango de edad de inicio y terminación de la educación superior.  
 

Gráfico 3.13 Tasa asistencia neta educación superior Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
Por otro lado, aunque en los últimos años se ha incrementado la tasa de asistencia de 
educación superior de los habitantes del Cantón El Chaco, siguen siendo bajas con relación 
al país; debido a que los jóvenes del Cantón para obtener una educación a nivel superior 
deben salir de sus hogares para estudiar en Universidades en las diferentes ciudades del 
país o en la cuidad Capital.  Además, se debe tomar en cuenta el costo que deben enfrentar 
las familias para enviar a sus hijos para mantener una educación superior. 
 
 
3.2.2 Escolaridad de la población 
 
Basándonos en INEC, es la escolaridad promedio de los años de estudio efectivamente 

aprobados por la población de 24 y más años de edad. Para la construcción del indicador, 

se consideran los años de estudio aprobados por la población en los niveles de educación 

general básica, bachillerato, ciclo post - bachillerato, superior y postgrado. También se 

consideran los niveles de primaria y secundaria del anterior sistema educativo. 

El nivel de escolaridad, a nivel nacional es de 10.91 años para el área urbana y de 7.6 en el 

área rural en referencia al año 2010. Al considerar el nivel provincial, en el área urbana 

tenemos 11,18 para el área urbana y de 8.04 para el área rural. De tal manera que a nivel 

nacional y provincial tanto urbano como rural existe un incremento en los años de 

escolaridad en el año 2010 (Gráfico 3.14). 
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Gráfico 3.14 Escolaridad promedio de la Población de 24 y más años a nivel 

provincial y nacional 

 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

Con relación al nivel de escolaridad de los habitantes del Cantón El Chaco, los índices son 

menores con relación a la provincia de Napo y al país (Gráfico 3.15) 

 

Gráfico 3.15 Escolaridad promedio de la Población de 24 y más años Cantón El 
Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.2.3 Analfabetismo de la población 
 
Se considera a una persona analfabeta aquella que pertenece a la Población de 15 y más 
años de edad, que no sabe leer y escribir y se encuentra expresado como porcentaje de la 
población. 
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Se tomó en cuenta el universo de referencia a la población de 15 y más años de edad, sin 
embargo, existen personas que no responden a la pregunta de “Sabe leer y escribir”, razón 
por la cual, el cálculo del indicador se realiza sobre la población que respondió la pregunta, 
excluyendo los casos ignorados o que no reportan información. 
 
Cerca de un millón de ecuatorianos son analfabetos, según el VII Censo de Población y VI 
de Vivienda 2010 determinando que el 6,8% de personas de entre 15 y más años no sabe 
leer ni escribir. 
 

Gráfico 3.16 Tasa analfabetismo Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
El Censo del 2010 nos indica que existe una disminución en la tasa de analfabetismo. Para 

el área urbana de 7.95 y para el área rural de 2.41, esto nos permite discernir que la tasa de 

analfabetismo ha decrecido mayormente en el área urbana, pero hay que considerar que en 

el año 2001 la tasa de analfabetismo es alrededor del triple del analfabetismo urbano. 

Comparando la población por género, la población femenina es mayor con un 7.70%.  

 
3.2.4 Deserción escolar 
 
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, efectuado en noviembre del 

2010 por eI Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 9% de la población de la 

provincia de Napo de más de 15 años que asiste regularmente a un centro de estudios aún 

no ha terminado la educación básica (abandono estudiantil), 2,07 puntos menos que en el 

2001, cuando alcanzó un 11,07%. 

Dicho reporte indica que la provincia con menor abandono estudiantil es El Oro, con 7,25%, 

y Cotopaxi, con 7,82%, mientras Napo y Morona Santiago registran la mayor tasa de rezago 

con el 13,15% y 14,53% respectivamente. 

Con relación al Cantón El Chaco el número de estudiantes que abandonan el sistema escolar 

es del 3,40%, en la zona rural, mientras que en la zona urbana la tasa de abandono es del 

5,9%, con un total de 9.3%. de deserción a nivel territorial. 

 

 

11,85 12,03 11,94

7,19

4,08

9,49

0

2

4

6

8

10

12

14

 Cantón El Chaco Urbano Rural

CENSO 2001 CENSO 2010



104 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

Gráfico 3.17 Deserción escolar Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
 
3.3 Salud 
 
3.3.1 Cobertura de Salud 
 
La cobertura de salud para los habitantes del Cantón El Chaco es realizado por el Ministerio 
de Salud del Ecuador direccionado por el Distrito de Salud 15D02, a través de Centros de 
salud tipo A en las parroquias El Chaco y Santa Rosa y puestos de salud en las parroquias 
rurales Gonzalo Días de Pineda, Oyacachi y Sardinas; además con puestos de salud en los 
sectores Chontaloma, Las Palmas y San Luis; existiendo en total de 8 puntos de atención 
entre Puestos de salud y centro de salud de acuerdo a su tipología (Ver siguiente cuadro) 
 
 

Gráfico 3.18 Tipología atención Salud Cantón El Chaco 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Dentro de los servicios de los Centros de salud tipo A, se ofrecen las siguientes áreas de 
atención: 
 

• Medicina General 

• Enfermería 

• Odontología 

• Obstetricia 

• Psicología 

• Farmacia 
 
Para los puestos de salud, se ofrecen las siguientes áreas de atención: 
 

• Medicina General 

• Enfermería 

• Odontología 

• Obstetricia 
 
ECU 911(atención prehospitalaria) 
 
 
A continuación, se muestra de forma general la atención y afluencia de los usuarios de  
las diferentes unidades de atención del Cantón El Chaco.  Evidenciándose la mayor 
concentración de atenciones en la cabecera cantonal. 
 
 

Gráfico 3.19 Número de atenciones cobertura Centros y puestos de salud MSP 
Cantón El Chaco 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 
Dentro de los servicios de salud en el Cantón El Chaco no cuenta con un hospital con 
diferentes especialidades para intervenciones quirúrgicas y atención especializada para 
partos y otras atenciones médicas. Con el cierre del Hospital Sagrado Corazón Inmaculado 
de María en el año 2015 en la cabecera cantonal del El Chaco, los habitantes son enviados 
al Hospital de la ciudad de Baeza y diferentes ciudades del país para la atención médica que 
no es ofrecida en los centros de salud y puestos de salud existentes en el territorio. 
 
La atención de los centros y puestos de salud dentro del territorio ofrecen el horario de 
atención por 8 horas los días de lunes a viernes a excepción del centro de Salud Tipo A 
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UBLICADO EN LA Av. Francisco de Orellana S/N y Av. Quito (Cabecera Cantonal), el cual 
tiene atención permanente y emergencias. 
 
El nivel I (ofrecido en centros del Cantón El Chaco), satisface las necesidades de salud de 
la población a través de atención integral ambulatoria con énfasis en promoción de la salud, 
prevención de los riesgos y daños. 
 
Con relación a los profesionales de atención médica dentro del Cantón se evidencia un 
mayor número de profesionales dentro de la cabecera cantonal con un total de 18 
profesionales, debido a que se cuenta con un Centro de Salud tipo A y un puesto de Salud. 
 
En los puestos de salud especialmente en el área rural desde finales del año 2019, el 
Ministerio de salud Pública ha incrementado los profesionales de salud que presten su 
atención en los mismos; teniendo la política de que en cada establecimiento de atención 
primaria puedan estar un médico, un odontólogo, un obstetra, una enfermera y una auxiliar 
de enfermería. (Ver siguiente gráfico) 

 
 

Gráfico 3.20 Personal médico centros y puestos de salud MSP Cantón El Chaco 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 
 
Además, cabe resaltar que los establecimientos de salud existentes en el Cantón no existen 
quirófanos para intervenciones médicas y al no existir Hospital por ende no existen camas 
hospitalarias. A continuación, en el siguiente cuadro se muestra centros y puestos de salud 
existentes: 
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Tabla 3.6 Puestos de salud parroquias Cantón El Chaco 
 

Nombre 
oficial 

Red de 
atención 

Institución 
Nivel de 
atención 

Tipología Dirección Parroquia  Sector  
Horario 

de 
atención 

Atenciones 
Días de 
atención 

EL CHACO 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Centro de 
salud tipo A 

Francisco de 
Orellana S/N 
y Av. Quito 

El Chaco Urbano 8 Horas 

28040 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
domingo, 

atención de 
emergencias 

SANTA ROSA 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Centro de 
salud tipo A 

Río Quijos 
S/N y 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda 

Santa 
Rosa 

Rural 8 Horas 

9240 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 

CHONTA 
LOMA 

Red 
pública 

MSP Nivel 1 
Puesto de 

salud 

10 de Agosto 
S/N y 1 de 

Mayo 
El Chaco Urbano 8 Horas 

6300 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 

EL BOMBON 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Puesto de 
salud 

Pedro 
Puruncajas 

S/N y 
Florencio 
Alulema 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda 

Rural 8 Horas 

3168 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 

LAS PALMAS 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Puesto de 
salud 

Av. 
Interoceánica 
Km 132 Vía 
Quito - Lago 

Agrio 

Santa 
Rosa 

Rural 8 Horas 

2112 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 

OYACACHI 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Puesto de 
salud 

18 de 
Octubre S/N 

y Laura 
Castro 

Oyacachi Rural 8 Horas 

6112 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 
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SAN LUIS 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Puesto de 
salud 

Centro 
poblado San 

Luis  Av. 
Interoceánica 

Vía Quito - 
Lago Agrio 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda 

Rural 8 Horas 

2640 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 

SARDINAS 2 
Red 

pública 
MSP Nivel 1 

Puesto de 
salud 

José Ango 
S/N y 

Leonardo 
Ango 

Sardinas Rural 8 Horas 

5550 
atenciones 
(medicina, 

obstetricia y 
odontología) 

Lunes a 
viernes 

AMBULANCIA 
ECU 911 - 
HOSPITAL 
BASICO DE 
BAEZA (EL 
CHACO) 

Red 
pública 

MSP 

Servicios 
de 

atención 
de salud 

móvil 

Transporte 
primario de 

atención 
prehospitalario 
- Ambulancia 

de soporte 
vital avanzado 

El Chaco 
Barrio El 

Porvenir Av.  
Francisco de 

Orellana y 
Quito frente 
al UPC de El 

Chaco 

El Chaco 
No 

Aplica 
24 Horas S/I 

Lunes a 
domingo, 

atención de 
emergencias 

Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.1 Infraestructura de Salud Cantón El Chaco 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco
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3.3.2 Perfil epidemiológico 
 
El perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre 
la población, y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. 
Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida40. 
 
En el presente análisis 10 enfermedades del cantón designado por parroquias (puestos 
de salud públicos existentes dentro del territorio) en la se evidencia en los siguientes 
datos registrados hasta el primer semestre del año 2019. 
 
3.3.2.1 Perfil epidemiológico Cantón El Chaco 
 
El perfil epidemiológico del Cantón El Chaco presenta la patología de la Rinofaringitis 
(Resfriado común) como primera causa con un total de 430 casos, lo que representa el 
15,20% del total de la población; por otro lado, la Diabetes Mellitus Tipo 2, es la décima 
patología en el perfil epidemiológico dentro del Territorio. 
 
El resto de patologías que se incluyen en el gráfico 2.25 con sus respectivos porcentajes 
de cada una de ella los cuales se muestran en el siguiente gráfico.  Cabe resaltar que 
los datos presentados corresponden al primer semestre del año 2019, datos entregados 
por el Ministerio de Salud Pública. 
 

Gráfico 3.21 Porcentaje perfil epidemiológico Cantón El Chaco 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
 

 

 
40 Dr. WHITTEMBURY ALVARO. El perfil epidemiológico y el análisis de situación del país. 
http://www.esperantra.org/biblioteca/peaepweb.pdf. [Consulta 13 septiembre 2019] 
 

http://www.esperantra.org/biblioteca/peaepweb.pdf
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Gráfico 3.22 Perfil epidemiológico de Morbilidades Cantón El Chaco 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 
 

3.3.2.2 Perfil epidemiológico Puesto de Salud Chontaloma 
 
Siendo Chontaloma un sector populoso dentro de la cabecera cantonal, al puesto de 
salud de este barrio, también llegan habitantes de los barrios colindantes como 26 de 
Mayo y Simón Bolívar; el perfil epidemiológico en este puesto de salud en el primer 
semestre del año 2019, registra que la primera patología que se presenta en los 
habitantes de este sector es la vaginitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y 
parasitarias, con 40 casos y la décima patología presentada en la población de este 
sector es la amigdalitis aguda no especificada, con 17 casos dentro del primer trimestre 
del año de muestra. 
 
Se presentan los casos y porcentajes del perfil epidemiológico en el sector de 
Chontaloma en los siguientes gráficos: 
 

Gráfico 3.23 Perfil epidemiológico de Morbilidades Sector Chontaloma 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.24 Porcentaje perfil epidemiológico Sector Chontaloma 

 
 
 

Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.3.2.3 Perfil epidemiológico Parroquia Oyacachi 
 
Con relación a la Parroquia rural de Oyacachi en relación con el perfil epidemiológico de 
este territorio, la primera patología de morbilidad dentro de los habitantes en el primer 
semestre del año 2019 se encuentra la rinofaringitis aguda (resfrío común), caso debido 
a las bajas temperaturas del sector, presentándose en este tiempo de muestra 104 
casos, por otro lado la décima patología es registrada por la vaginitis aguda, con 9 casos 
lo que corresponde 2,30%. 
 
Se presentan los casos y porcentajes del perfil epidemiológico en de la Parroquia 
Oyacachi en los siguientes gráficos: 
 

Gráfico 3.25 Perfil epidemiológico de Morbilidades Parroquia Oyacachi 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.26 Porcentaje perfil epidemiológico Parroquia Oyacachi 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
 
3.3.2.4 Perfil epidemiológico Parroquia Sardinas 
 
Con relación a la Parroquia rural de Sardinas en relación con el perfil epidemiológico de 
este territorio, la primera patología de morbilidad dentro de los habitantes en el primer 
semestre del año 2019 se encuentra la Diabetes Mellitus, presentándose en este tiempo 
de muestra 35 casos, correspondiente al 16,20%; por otro lado, la décima patología es 
registrada por el asma, con 5 casos lo que corresponde 2,31%.  Se presentan los casos 
y porcentajes del perfil epidemiológico en de la Parroquia Sardinas en los siguientes 
gráficos: 
 

Gráfico 3.27 Perfil epidemiológico de Morbilidades Parroquia Sardinas 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.28 Porcentaje perfil epidemiológico Parroquia Sardinas 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
3.3.2.5 Perfil epidemiológico Parroquia Santa Rosa 
 
Con relación a la Parroquia rural de Santa Rosa en relación con el perfil epidemiológico 
de este territorio, la primera patología de morbilidad dentro de los habitantes en el primer 
semestre del año 2019 se encuentra la Rinofaringitis aguda (resfriado común), 
presentándose en este tiempo de muestra 178 casos, correspondiente al 21,98%; por 
otro lado, la décima patología es registrada por la faringitis aguda no especificada, con 
5 casos lo que corresponde 2,72%.  Se presentan los casos y porcentajes del perfil 
epidemiológico en de la Parroquia Santa Rosa en los siguientes gráficos: 
 

Gráfico 3.29 Perfil epidemiológico de Morbilidades Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.30 Porcentaje perfil epidemiológico Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.3.2.6 Perfil epidemiológico Sector Las Palmas – Parroquia Santa Rosa 
 
El sector Las Palmas perteneciente a la Parroquia de Santa Rosa; el perfil 
epidemiológico en este puesto de salud en el primer semestre del año 2019, registra 
que la primera patología que se presenta en los habitantes de este sector es la faringitis 
estreptocócica, con 25 casos y la décima patología presentada en la población de este 
sector es el embarazo abdominal, con 4 casos dentro del primer trimestre del año de 
muestra. 
 
Se presentan los casos y porcentajes del perfil epidemiológico en el sector Las Palmas 
de la Parroquia Santa Rosa en los siguientes gráficos: 
 

Gráfico 3.31 Perfil epidemiológico de Morbilidades Sector Las Palmas 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.32 Porcentaje perfil epidemiológico Sector Las Palmas 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
3.3.2.7 Perfil epidemiológico Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
 
Con relación a la Parroquia rural de Gonzalo Díaz de Pineda en relación con el perfil 
epidemiológico de este territorio, la primera patología de morbilidad dentro de los 
habitantes en el primer semestre del año 2019 se encuentra la Rinofaringitis aguda 
(resfriado común), presentándose en este tiempo de muestra 55 casos, correspondiente 
al 23,11%; por otro lado, la décima patología es registrada por la contusión de la rodilla, 
con 5 casos lo que corresponde 2,10%.  Se presentan los casos y porcentajes del perfil 
epidemiológico en de la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda en los siguientes gráficos: 
 

Gráfico 3.33 Perfil epidemiológico de Morbilidades Parroquia Gonzalo Díaz de 
Pineda 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.34 Porcentaje perfil epidemiológico Parroquia Gonzalo Díaz Pineda 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
3.3.2.8 Perfil epidemiológico Sector San Luis - Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
 
El sector San Luis perteneciente a la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda; el perfil 
epidemiológico en este puesto de salud en el primer semestre del año 2019, registra 
que la primera patología que se presenta en los habitantes de este sector es la 
Rinofaringitis aguda (resfriado común), con 55 casos y la décima patología presentada 
en la población de este sector es el lumbago con ciática, con 7 casos dentro del primer 
trimestre del año de muestra. 
 
Se presentan los casos y porcentajes del perfil epidemiológico en el sector San Luis de 
la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda en los siguientes gráficos correspondientes: 
 

Gráfico 3.35 Perfil epidemiológico de Morbilidades Sector San Luis 

 
Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 3.36 Porcentaje perfil epidemiológico Sector San Luis 

 
 

Fuente: MSP. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
3.3.3 Causas de muerte en la Población 
 
Según los datos del último Censo realizado en el país en el año 2010 (Ver siguiente 
tabla), en el Cantón se evidencia las siguientes causas de muerte a nivel cantonal, esto 
en base al CI10 de las causas de muerte para el diagnóstico de enfermedades (PDOT 
Cantón El Chaco 2014). 
 

Tabla 3.7 Causas de muerte Cantón El Chaco año 2010 

Principales causas de muerte del Cantón El Chaco Total 

TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTÍLAGOS 
ARTICULACIONES 

1 

TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO IDENTIFICADA 1 

EPISODIO DEPRESIVO 1 

HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 1 

INSUFICIENCIA CARDIACA 2 

ANEURISMA Y DISECCIÓN AÓRTICOS 1 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 1 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 1 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACIÓN CORTA DE 
LA GESTACIÓN 

1 

HEMORRAGIAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 1 

OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN SISTEMA 
CIRCULATORIO 

1 

DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 1 

20,15%

11,36%

5,86%

4,03%

4,03%
3,30%

2,93%

2,56%2,56%

2,56%

40,66%

RINOFARINGITIS AGUDA
[RESFRIADO COMUN]

AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA

INFECCION DE VIAS URINARIAS
SITIO NO ESPECIFICADO

PARASITOSIS INTESTINAL

DIARREA Y GASTROENTERITIS

CONTRACTURA MUSCULAR

OTRAS ANEMIAS POR
DEFICIENCIA DE HIERRO

DERMATITIS ALERGICA DE
CONTACTO DEBIDA A OTROS
AGENTES
HIPERTENSION ESENCIAL
(PRIMARIA)
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NÁUSEA Y VÓMITO 1 

SENILIDAD 1 

SÍNTOMAS Y SIGNOS CONCERNIENTES A LA ALIMENTACIÓN 1 

PEATÓN LESIONADO EN OTROS ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE 

1 

CAÍDA NO ESPECIFICADA 1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN POSTERIOR A CAÍDAS EN 
AGUAS NATURALES 

1 

VÍCTIMA DE AVALANCHA, DERRUMBE Y OTROS 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

1 

Fuente: PDOT Cantón El Chaco 2014 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
Las causas de muerte en el Cantón el Chaco se presentan equilibradas realizando la 
comparación entre el año 2010 y el año 2019 (Ver siguiente tabla). Cabe resaltar que la 
tasa de mortalidad del Cantón el Chaco es de 2.40% inferior de la media nacional que, 
según los datos del INEC en los años de muestra de este plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, para el Ecuador es de 5.1%. 
 

Tabla 3.8 Causas de muerte Cantón El Chaco año 2019 

Principales causas de muerte del Cantón El Chaco 2019 Total 

ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA VIH 

1 

HIPERTENSION ARTERIAL  1 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  1 

HIPERTENSION ARTERIAL Y COXARTROSIS BILATERAL 1 

SENILIDAD 1 

PARKINSON 2 

CARCINOMA IN SITU DE BRONQUIO PULMONAR 1 

TUMOR MALIGNO DE FUNDUS GASTRICO 1 

CANCER DEL PULMON 1 

Fuente: MSP Distrito D1502. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.3.4 Atención grupos de atención prioritaria en el Cantón El Chaco 
 
Los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, gente privada de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado, dentro de la Constitución del Ecuador. 
 
Con ésta responsabilidad social, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
El Chaco dentro de sus atribuciones ha creado la Dirección de Gestión Social cuya 
misión es: “Fortalecer el desarrollo local mediante el planteamiento e implementación 
de proyectos en programas de desarrollo social y de aquellos que propendan al rescate 
de competencias humanas, en el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, para cuantificar las mejoras en el 
bienestar de la población, que permitan medir el Buen Vivir.”41 

 
41 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO 2019. Estatuto 
orgánico de Gestión por Procesos. (p. 88). 
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Los servicios que ofrece la municipalidad para la atención a los grupos de atención 
prioritaria en el cantón son de Trabajo social, fisioterapia, psicología y procesos 
administrativos para la protección de derechos a niños, niñas, adolescentes y mujeres 
a través de la Junta Cantonal de protección de derechos.  En la siguiente tabla se 
describen los servicios de acción social ejecutados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de El Chaco: 
 

Tabla 3.9 Servicios acción social ejecutados por el Municipio de El Chaco  

SERVICIO BENEFICIARIOS OFERTA 

Fisioterapia 104 usuarios 

- Termo Terapia 

- Magnetoterapia 

- Terapia con Laser 

- Mecanoterapia 

Trabajo Social 

52 usuarios  

- Visitas domiciliarias 

- Acompañamiento y gestión 

para servicios médicos 

- Bono de Desarrollo Humano 

- Gestión social ante 

calamidades (incendios, 

enfermedades catastróficas) 

95 usuarios  

- Ambulancia y vehículo para 

movilización a personas con 

enfermedades catastróficas y 

vulnerables 

Psicología 

13 usuarios - Terapia Psicológica 

28 casos de JCPDNA - Informes Psicosociales  

4 audiencias JCPDNA y Juzgado 

4 familias  - Sensibilización  

 16 usuarios  - Psicoeducación  

2 usuarios  - Conversatorios  

Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

3 usuarios  
- Transversalización  

- Observancia  

3 usuarios  - Carnet Adultos Mayores  

Junta Cantonal 

de Protección de 

Derechos  

21 niñas 

- Procesos administrativos de 

protección de derechos  

23 niños 

11 adolescentes 

mujeres 

20 adolescentes 

varones 

41 casos  - Seguimiento de medidas 

9 mujeres víctimas de 

violencia  

- Medidas de protección 

inmediatas 

436 usuarios 
- Asesoramiento referente a 

temas de derechos 

Fuente: Dirección de Gestión de Acción Social Municipio Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Las acciones que se interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con la 
intención de modificar las condiciones de vida de las personas de las personas de 
atención prioritaria, se evidencian en los proyectos ejecutados por el Gobierno 
Municipal, las cuales se describen a continuación en la siguiente tabla con sus 
respectivos beneficiarios: 
 

Tabla 3.10 Proyectos acción social ejecutados por el Municipio de El Chaco 

SERVICIO BENEFICIARIOS OFERTA 

Centro 

Gerontológico 

Diurno 

100 usuarios  

- Alimentación diaria  

- Ejercicios isométricos  

- Terapia ocupacional  

- Eventos socioculturales 

- Huerto comunitario  

- Brigadas de atención medica  

- Reactivación física   

Servicio de 

Atención en el 

Hogar y la 

Comunidad a 

personas con 

discapacidad 

60 usuarios  

- Asistencia Domiciliaria 

- Terapia ocupacional  

- Elaboración de planes de 

vida  

- Acompañamiento en 

proceso de independencia  

- Inclusión socio laboral  

Proyectos de 

colaboración 

Internacional 

2 convenios 
- KOICA  

- Cuerpo de Paz Estados Unidos 

Fuente: Dirección de Gestión de Acción Social Municipio Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 

Además, dentro del territorio también existen intervenciones por el Ministerio de 
inclusión económica y social, al ser el Ministerio rector de las acciones sociales en el 
país, teniendo como misión el establecimiento y ejecución de políticas, regulaciones, 
programas y servicios para la inclusión social y atención al ciclo de vida de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que se 
encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad social y salida de la 
pobreza; entre sus proyectos en el territorio se destacan: Centros de desarrollo infantil, 
atención en el hogar y la comunidad para personas con discapacidad, programas 
creciendo con nuestros hijos y espacios activos para personas adultos mayores; los 
cuales se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.11 Proyectos acción social ejecutados por el MIES 

PARROQUIA SERVICIO MODALIDAD 
TIPO 

ADMINISTRACIÓN 
BENEFICIARIOS 

ÁREA 
COOPERANTE HOMBRE MUJER TOTAL 

EL CHACO 
DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL – 
CDI 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

ESTATAL 29 21 50 URBANO 

EL CHACO 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

ATENCION 
EN EL 
HOGAR Y LA 
COMUNIDAD 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 

GAD - 
MUNICIPAL-
CANTONAL 

14 16 30 URBANO 
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EL CHACO 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 

ATENCION 
EN EL 
HOGAR Y LA 
COMUNIDAD 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 

GAD - 
MUNICIPAL-
CANTONAL 

2 2 4 URBANO 

EL CHACO 
DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

CNH - 
MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

ESTATAL 30 15 45 RURAL 

EL CHACO 
DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

CNH - 
MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

ESTATAL 19 26 45 RURAL 

EL CHACO 
DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

CNH - 
MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

ESTATAL 22 23 45 RURAL 

GONZALO 
DIAZ DE 
PINEDA 

DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

CNH - 
MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

ESTATAL 24 21 45 RURAL 

GONZALO 
DIAZ DE 
PINEDA 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES -
MMA 

ESPACIOS 
ACTIVOS 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 

GAD - 
PARROQUIAL 

20 11 31 RURAL 

OYACACHI 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES -
MMA 

ESPACIOS 
ACTIVOS 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 

GAD - 
PARROQUIAL 

13 17 30 RURAL 

SANTA 
ROSA 

DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL – 
CDI 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 

GAD - 
PROVINCIAL 

16 16 32 RURAL 

SANTA 
ROSA 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES -
MMA 

ESPACIOS 
ACTIVOS 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 

GAD - 
PARROQUIAL 

11 19 30 RURAL 

Fuente: MIES Distrito D1501. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

 
3.4 Acceso y uso de espacio público (m² áreas verdes, plazas, coliseos/habitante; 
eventos culturales) 
 
El concepto de equipamiento y áreas verdes aplica principalmente en centro urbanos si 
bien las áreas rurales necesitan también equipamiento este es distinto al de una zona 
densamente urbana. Los espacios verdes, se han ido ubicando, a la par de la 
aprobación de lotizaciones y al crecimiento de los asentamientos humanos dentro del 
Cantón 
 
Dentro de la circunspección territorial del Cantón El Chaco la mayor porción de acceso 
de espacio público se encuentra en la cabecera cantonal, cuyo espacio es de propiedad 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. 
 
Los Gobiernos Parroquiales también poseen espacios de acceso público dentro de sus 
circunspecciones, a excepción del Oyacachi, que por su particularidad el territorio 
pertenece a la comunidad.  A continuación, se describe el acceso público en la siguiente 
tabla:
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Tabla 3.12 Predios dentro del Cantón acceso espacio público (áreas verdes, plazas, coliseos, casas comunales) 

No 
  

Clave Catastral Propietario 
Tipo  

(Urbano y Rural) 
 

Detalle y uso del predio 

Área de 
Terreno  
(m2 para 

Urbanos y Has 
para Rural) 

Área de 
Construcción 

en m2 
UBICACIÓN PREDIO 

PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA 

1 1504510201005001000 GAD M.  EL CHACO urbano Plaza Central y Recreativa 9.000,00 0,00 
Segunda Urbanización Calles 
Fernando Chicaiza y Manuel 

Chimarro 

2 1504510201001008000 
GAD PARROQUIAL 
GONZALO DÍAZ DE 
PINEDA 

urbano Taller Gobierno Parroquial 465,00 173,31 Calle Eva Díaz 

3 1504510201001009000 
GAD PARROQUIAL 
GONZALO DÍAZ DE 
PINEDA 

urbano 
Casa comunal Gonzalo 
Díaz de Pineda 

925,35 218,75 
Calles Eva Díaz y Calle 

Viracucha Raúl 

4 1504510201005003000 
GAD PARROQUIAL 
GONZALO DÍAZ DE 
PINEDA 

urbano 
Centro de información 
turística Gonzalo Díaz de 
Pineda 

184,36 62,20 
Calles Manuel Chamarro y Eva 

Díaz 

5 1504510201015001000 GAD M.  EL CHACO urbano Estadio La Bombonera 11.085,49 0,00 
Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda Calle Florencio 
Alulema y Carlos Velazco 

6 1504510201015002000 GAD M.  EL CHACO urbano Espacio Comunitario 4.914,51 0,00 
Parroquia Gonzalo Díaz de 
Pineda Calle Macanas y el 

Bombón 

SECTOR SAN LUIS 

1 1504510701003001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Casa Comunal en la 
lotización del Señor Luis 
Alfonso Pérez 

2.220,00 52,20 
Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda Av. San Luis y Piedra 
Fina 
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2 1504510701011001000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde Municipal 14.920,16 0,00 
Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda Calle Río Azuela y s/n 

SECTOR SAN CARLOS 

1 1504510801008002000 GAD M. EL CHACO urbano Área Verde 600,00 0,00 
Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda Av. De las Chorreras y 
calle Alto Coca 

PARROQUIA SANTA ROSA 

1 1504540303001005000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 300,00 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle 

Ambato (Segunda 
Urbanización) 

2 1504540301006001000 GAD M.  EL CHACO urbano Parque Central 5.937,90 781,45 
Parroquia Santa Rosa calle 
Juan Montalvo y Juan Pablo 

Segundo  

3 1504540305003001000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 1.310,13 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle s/n 

(Sector Huertos familiares) 

4 1504540305006006000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 901,12 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle 

área del pasaje (lotización Sr. 
Hidalgo Navarrete) 

5 1504540305003002000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 1.010,00 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle s/n 

(Sector Huertos familiares) 

6 1504540305007002000 GAD M.  EL CHACO urbano Estadio de deportes 18.000,00 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle 

Río Quijos 

7 1504540304001023000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 1.059,00 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle s/n 

(lotización Sr. Felipe Tapui) 

8 1504540306008012000 GAD M.  EL CHACO urbano Área verde Marcial Oña 1.459,20 0,00 
Parroquia Santa Rosa Av. 

Padre Guillermo Orquídea y 
Pasaje  
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9 1504540303004011000 GAD M.  EL CHACO urbano Centro Ocupacional 475,12 0,00 
Parroquia Santa Rosa calle 

Río Oyacachi 

10 1504545101004065000 GAD M.  EL CHACO Rural 
Canchas deportivas Las 
palmas 

5.000,00 0,00 
Parroquia Santa Rosa Sector 

las Palmas 

        

PARROQUIA EL CHACO 

1 1504500101032001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Centro de Estudios 
Dancísticos 

720,00 167,95 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle las Orquídeas y Los 
Guabos 

2 1504500101024009000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde en el Barrio 
Bellavista Lotización 20 De 
Abril 

896,25 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle Quito y calle s/n  

3 1504500101025009000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde en el Barrio 
Bellavista Lotización 20 De 
Abril 

896,25 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle 12 de Febrero y calle s/n  

4 1504500101011005000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Casa Comunal del Barrio 
26 de Mayo 

523,00 76,88 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle José María Velasco 
Ibarra y Jesús Rivera 

5 1504500102006025000 GAD M.  EL CHACO urbano 

Área de protección de la 
Quebrada Limón Yacu 
(Reversión de la 
Asociación Caprina) 

1.928,00 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
Barrio Chontaloma junto a la 

Quebrada Limón Yacu 

6 1504500101047001000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 1.770,35 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle Ramon Vega y Calle Eloy 
Alfaro (Barrio 26 de Mayo) 
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7 1504500102036007000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde De La 
Lotización De Don 
Maximiliano Alvarado 

360,00 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle San Francisco de Sales  

8 1504500104020001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Polideportivo de la Ciudad 
El Chaco 

8.559,95 291,38 
Cabecera Cantonal El Chaco 
Av. Francisco de Orellana y 

calle Tramarollo 

9 1504500105027006000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
De Rosa Mamallacta 

1.094,80 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle Sin Nombre en el Barrio 

San Pedro  

10 1504500104028008000 GAD M.  EL CHACO urbano Fundación sin fronteras 411,61 411,61 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle Pedro Coro entre calle 

Quito y 12 de Febrero 

11 1504500107011004000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la Lotización 
del Señor Segundo 
Cachumba 

911,45 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle B y Calle C Barrio San 

Bartolo 

12 1504500107012002000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la Lotización 
del Señor Segundo 
Cachumba 

699,49 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle A y calle B Barrio San 

Bartolo 

13 1504500102051001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Municipal de 
Recreación 

7.183,32 26,00 
Cabecera Cantonal El Chaco   

Av. San Juan y Francisco 
Tramarollo (Barrio 26 de Mayo) 

14 1504500105027009000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
de Rosa Mamallacta 

821,28 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle Selva Alegre Barrio San 

Pedro 
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15 1504500106070003000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la Lotización 
Tapuy Puruncajas 

894,00 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle A Barrio La Unión  

16 1504500106070004000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la Lotización 
Tapuy Puruncajas 

836,42 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle A Barrio La Unión  

17  1504500106040006000  GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde Permuta con el 
Señor Julián Iza 

1.702,66 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle B Barrio La Unión  

18 1504500103013008000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde de la lotización  506,30 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle Abdón Escobar Barrio 

San Juan  

19 1504500102070001000 GAD M.  EL CHACO urbano Parque Simón Bolívar 5.700,00 0,00 

Cabecera Cantonal El Chaco 
Calle Carlos Vega, Pablo 
Sexto Juan José Flores y 

Monseñor Leónidas Proaño 

20 1504500101051001000 GAD M.  EL CHACO urbano Área verde Lot. El Guamal 2.772,00 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle Cardenal de La Torre y 

calle S/N 

21 1504500104007001000 GAD M.  EL CHACO urbano Parque Los Olivos 7.899,48 112,55 

Cabecera Cantonal El Chaco 
Calle 13 de Enero, 13 De 

Junio, Francisco Tramarrollo y 
La Revolución 

22 1504500102014001000 GAD M.  EL CHACO urbano Parque Chontaloma 3.237,50 234,22 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle 11 de Mayo, 5 de Marzo, 

Francisco Tramarrollo 
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23 1504500105003001000 GAD M.  EL CHACO urbano Plaza Central San Pedro 1.664,00 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle Selva Alegre 

24 1504500101034007000 GAD M.  EL CHACO urbano Salón de Actos 442,19 192,23 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle 12 de Febrero y Av. 26 de 
Mayo 

25 1504500103013007000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la Lotización 
del señor Manuel López 

348,48 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle Abdón Escobar  

26 1504500107001017000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
de los herederos Alvarado 
Tanguila vía San Juan 

723,30 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle s/n y Quebrada 
Rumipamba  

27 1504500108011010000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
El Guayabal del señor José 
Pérez Muñoz 

789,80 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle s/n Barrio San Marcos 

28 1504500108012002000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
señora Oliva Cahuatijo 

989,13 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle s/n Barrio San Marcos 

29 1504500108006001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
El Guayabal señora 
Angelita Pérez 

2.343,56 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle s/n Barrio San Marcos 

30 1504500108005001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde lotización El 
Guayabal del señor Ramiro 
Pérez 

2.359,81 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 
calle s/n Barrio San Marcos 
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31 1504500102058001000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde 122,00 0,00 

Cabecera Cantonal El Chaco 
calle Juan José Flores y 

Maximiliano Alvarado (Barrio 
Simón Bolívar) 

32 1504500103087001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
de los servidores 
Municipales 

3.957,76 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle A Barrio San Pedro  

33 1504500103095001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
de los servidores 
Municipales 

14.476,25 0,00 
Cabecera Cantonal El Chaco 

calle A Barrio San Pedro 

34 1504505101018051000 GAD M.  EL CHACO urbano Recinto Ferial 44.708,00 2.695,00 
Cabecera Cantonal Barrio La 

Planada-La Unión  

35 1504500104020002000 
LIGA CANTONAL DE 
EL CHACO 

urbano 
Coliseo Ciudad de El 
Chaco 

3.897,60 1.046,58 
Calle Carlos Landázuri y 

Francisco Tramarrollo 

PARROQUIA SARDINAS 

1 1504550401015002000 GAD M.  EL CHACO urbano Plaza Central-Sardinas Alto 5.900,00 90,00 
Parroquia Sardinas calle 

Simón Chasipanta  

2 1504550402007001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde lotización del 
señor Tarquino Puetate 

1.579,20 0,00 
Parroquia Sardinas calle 

Tarquino Puetate Barrio Brasil 
de Franco 

3 1504550402004001000 GAD M.  EL CHACO urbano 
Área Verde de la lotización 
Señora Gaby Puetate 

1.949,99 0,00 
Parroquia Sardinas calle A. 

Puetate Barrio Brasil de 
Franco 
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4 1504550401013002000 
GAD PARROQUIAL 
DE SARDINAS 

urbano Cancha cubierta Sardinas 1.410,00 648,40 
Calles José Ango y San 

Andrés 

5 1504550402002002000 
GAD PARROQUIAL 
DE SARDINAS 

urbano 
Cancha recreativa Brasil de 
Franco 

2.485,85 62,60 
Vía a Sardinas, junto Iglesia 

Católica 

PARROQUIA LINARES 

1 1504520501001010000 GAD M.  EL CHACO urbano Área Verde Municipal 900,00 0,00 
Parroquia Linares calle Santa 

Cecilia 

2 1504520501005001000 GAD M.  EL CHACO urbano Plaza Central-Linares 7,143,50 598,89 

Parroquia Linares calle los 
Cedrales Julio Chicaiza 

Facundo Velasco y María 
Chicaiza 

3 1504525101019114000 GAD M.  EL CHACO Rural Bambusario 56.955,00 0,00 Vía Linares 

4 1504520501009010000 
GAD PARROQUIAL 
DE LINARES 

urbano Casa comunal Linares 910,00 568,00 
Calles los Cedrales y Facundo 

Velasco 

5 1504520501011002000 
GAD PARROQUIAL 
DE LINARES 

urbano Estadio de Linares 12.212,00 200,00 Vía a los Cedrales 

Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.2 Acceso y uso de espacio público Parroquia El Chaco 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.3 Acceso y uso de espacio público Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.4 Acceso y uso de espacio público Sector Brasil de Franco - Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.5 Acceso y uso de espacio público Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.6 Acceso y uso de espacio público Sector San Carlos - Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.7 Acceso y uso de espacio público Sector San Luis - Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.8 Acceso y uso de espacio público Parroquia Linares 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 3.9 Acceso y uso de espacio público Parroquia Sardinas 

 
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal del Cantón El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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3.5 Organización y tejido social 
 
Se conoce por organización social a una agrupación de personas que se relacionan y 
trabajan en conjunto. Las organizaciones sociales, generalmente tienen un objetivo que 
buscan cumplir y trabajan para llevarlo a cabo42. Las organizaciones sociales son 
aglomerados colectivos de la sociedad que se unen para satisfacer diferentes 
necesidades. Dentro de la identificación de las organizaciones sociales existentes en el 
Cantón de El Chaco, se las ha clasificado en ocho grupos representativas del territorio 
de acuerdo al nivel organizativo de cada una de ellas, mismas que se describen en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 3.13 Tipo de organizaciones de carácter social Cantón El Chaco 

Tipo de organización Organización Estado 
Activo/Inactivo 

Político Administrativo y de 
concertación 

Junta Cantonal de protección de derechos Activa 

Consejo Cantonal de derechos de grupos 
prioritarios 

Activa 

Sindicatos Activa 

Cámara de Comercio de Cantón El Chaco Activa 

UNE El Chaco Activa 

Étnica Comuna de Oyacachi Activa 

Sociales 

Barrios Activa 

Adultos Mayores Activa 

Asociación de Discapacidad 12 Enero Inactiva 

Religiosos 

Católicos Activa 

Evangélicos Activa 

Testigos de Jehová Activa 

Adventistas Activa 

Bautistas Activa 

Deportivos 

Liga deportiva Cantonal de El Chaco Activa 

Liga barrial recreativa de El Chaco Activa 

Liga barrial recreativa integración Chaqueña Activa 

Productivos* 

Asociación Agropecuaria Oyacachi Activa 

Asociación agropecuaria y de 
comercialización Cordillera Oriental 

Inactiva 

Asociación de agro producción "Flor del valle 
San Juan de El Chaco" 

Inactiva 

 Asociación de ganaderos de El Chaco Inactiva 

Asociación de productores agropecuarios 
Barrio San Bartolo 

Activa 

Asociación de trabajadores agrícolas San 
Pedro 

Activa 

Asociación de trabajadores agropecuarios 
Cascabel numero dos 

Activa 

 
42 DE SIGNIFICADOS. Organización Social. https://designificados.com/organizacion-social/ 

[Consulta 19 septiembre 2019] 

 

https://designificados.com/organizacion-social/
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Asociación agropecuaria Alto Coca Inactiva 

Asociación agropecuaria Unión y Progreso Activa 

Asociación Campesina San Francisco Activa 

Asociación de Ganaderos El Bombón Activa 

Asociación de productores agropecuarios 
"Transandinas 5 Hermanos" Bloque 3 

Activa 

Asociación de productores agropecuarios 
Nueva Esperanza de la Parroquia Gonzalo 
Díaz de Pineda 

Activa 

Asociación de trabajadores agropecuarios 
Alto Coca 

Activa 

Asociación de trabajadores agropecuarios 
Chucapi 

Inactiva 

Asociación San Francisco dos Activa 

Asociación agropecuaria y comercialización 
Linares Asacol 

Activa 

 Asociación de piscicultores Oyacachi Activa 

Asociación AGROCOMTUR Santa Rosa Activa 

Asociación agropecuaria y comercialización 
Nuevo Amanecer de Cascabel 

Activa 

Asociación Agropecuaria Las Palmas Activa 

Asociación agropecuaria Tres Cruces Activa 

Asociación de productores de granadilla Activa 

Asociación de productores y comerciantes 
agropecuarios Santa Rosa "La Primavera"  

Activa 

Asociación agropecuaria y comercialización 
de la Parroquia Sardinas 

Activa 

Asociación de la agropecuaria, 
procesamiento y ecoturismo San Agustín" 

Activa 

Corporación agropecuaria de San Marcos 
CASM 

Activa 

Asociación Valle de El Chaco del productor al 
consumidor 

Activa 

Asociación de trabajadores Nuevo Paraíso 
"ASONUPAR" 

Activa 

Asociación agropecuaria y comercialización 
de mujeres Nueva Esperanza de Santa Rosa 

Activa 

Asociación ganadera agrícola Oriente 
"AGAO" 

Activa 

Turísticos 

Asociación de servicios turísticos de El Chaco Activa 

Asociación Oro Azul Activa 

Asociación Ecoturística San Juan Activa 

Economía popular y 
solidaria 

Cooperativas de transporte Activa 

Cooperativas de Ahorro y crédito Activa 
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Caja comunitaria de Oyacachi Activa 
Fuente: Investigación de campo. *Asociaciones productivas registradas en el MAG 2019.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.5.1 Tejido social 
 
Por tejido social entendemos un proceso histórico de configuración de vínculos sociales 
e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Como 
todo proceso histórico, el tejido social se va configurado por la intervención de 
individuos, colectividades e instituciones43. 
 
3.5.1.1 La Ruta del agua 
 
En el territorio se ha venido desarrollando un proceso de articulación entre las 
Municipalidades de los Cantones: Quijos, El Chaco, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago 
Agrio, Cuyabeno y Putumayo para fomentar el turismo nacional y extranjero. Fortalecer 
la conservación de los recursos naturales, a través de actividades turísticas sostenibles, 
es la finalidad de la mancomunidad ‘Ruta Agua, ¡Vive la Amazonía! 
 
En la ciudad de Lumbaqui, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, a los 
quince días de marzo del dos mil dieciséis, las autoridades acuerdan celebrar el 
convenio de creación de la Mancomunidad, para viabilizar y ejecutar es sus 
jurisdicciones en forma planificada, obras de infraestructura, capacitación, mejoramiento 
de los servicios tendientes a incentivar el turismo nacional e internacional, en la ruta 
comprendida desde el cantón Quijos hasta el cantón Putumayo, el objetivo de la 
iniciativa se visualiza en el siguiente gráfico: 
 
 

Gráfico 3.37 Objetivo Mancomunidad “La Ruta del Agua” 

 
Fuente: Mancomunidad Ruta del Agua. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
La administración de la Mancomunidad está compuesta por: un órgano de Dirección, 
denominado Directorio y un órgano técnico administrativo, denominado unida técnica; 
los fines del convenio firmado son los siguientes: 
 

• Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y demás iniciativas 
relacionadas con la ejecución de obras y actividades en la jurisdicción territorial 
de la mancomunidad, para de esta forma incentivar el turismo nacional e 
internacional, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico de los 
territorios inmersos en la mancomunidad. 

 

• Favorecer los procesos de integración territorial, político, técnico y administrativo 
entre los miembros de la mancomunidad. 
 

 
43 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL (2008).  La investigación del tejido social. (p. 1)   
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• Unificar esfuerzos entre los municipios asociados a favor del desarrollo turístico 
sostenible de sus cantones. 

 
 
Es importante que dentro del territorio exista iniciativas que fortalezcan las capacidades 
de gestión y niveles de incidencia en el entorno territorial para así fortalecer el tejido 
social en el Cantón.   
 
A continuación, se describe las acciones realizadas por la mancomunidad en desde su 
creación hasta la presente fecha: 
 

Tabla 3.14 Acciones realizadas Mancomunidad Ruta del Agua últimos años 

Convenios y cartas de 
compromiso 

Institución Fecha Observaciones 

Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional 

Naturaleza y Cultura 
Internacional 

8/2/2017   

Convenio para la Capacitación 
para el fortalecimiento y 
práctica de los deportes 
acuáticos en los cantones 
Quijos y El Chaco 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

Provincial de Napo 
18/9/2017   

Carta de compromiso para la 
realización de jornadas de 
asesoría y capacitación en 
temas de desarrollo  

Consorcio de 
Municipios 

Amazónicos y 
Galápagos COMAGA 

2/7/2018   

Carta de compromiso 

Universidad Central, 
Facultad de 

Agronomía para la 
ejecución de acciones 
y estrategias en áreas 

de recepción, 
guianza, capacitación, 

intercambio de 
experiencias, 
promoción de 

atractivos y servicios 
turísticos. 

18/9/2019 

  

Proyectos ejecutados  
Ubicación del 

proyecto 
Fecha Observaciones 

Diagnóstico breve sobre la 
situación de los principales 
atractivos turísticos y su 
relación con áreas de 
conservación en los cantones 
que conforman la 
Mancomunidad de la Ruta del 
Agua 

Cantones de la 
Mancomunidad 

2/7/2017 

Estudio con 
aporte de 

Naturaleza y 
Cultura 

Internacional 

Implementación de la 
señalética turística de la 
Mancomunidad Turística La 
Ruta del agua en los cantones: 
Quijos, El Chaco, Gonzalo 
Pizarro, Cascales, Lago Agrio, 
Cuyabeno y Putumayo con 
aporte de OCP Ecuador S. A. 

Cantones Quijos, El 
Chaco, Gonzalo 

Pizarro y Cascales 
2017 

Falta señalética 
turística en los 
cantones Lago 

Agrio, Cuyabeno 
y Putumayo 
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Ciclotour por La Ruta del Agua 
Papallacta - 
Putumayo 

06-
08/10/2017 

Primera edición 

Capacitación Gastronómica 
Puerto El Carmen, 

Putumayo 
16-

20/07/2018 
Primera edición 

Mototour por La Ruta del Agua Quito - Putumayo 
10-

11/08/2018 
Primera edición 

Ciclotour por La Ruta del Agua Pifo - Lago Agrio 
05-

07/10/2018 
Segunda edición 

Capacitación Gastronómica Cascales 
16-

18/10/2018 
Primera edición 

Curso sobre orquídeas Sumaco 8/11/2018 Primera edición 

Capacitación para el 
fortalecimiento y práctica de los 
deportes acuáticos en los 
cantones Quijos y El Chaco 

El Chaco y Quijos 11/12/2018 Primera edición 

Campeonato Nacional de 
Rafting 

El Chaco y Quijos 
12-

13/01/2019 
Primera edición 

Ciclotour por La Ruta del Agua 
Lago Agrio - 
Putumayo 

26-
28/04/2019 

Tercera edición 

   Fuente: Mancomunidad Ruta del Agua. 
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
3.5.1.2 Comunidad Oyacachi 
 
Cabe resaltar que dentro de la circunspección territorial existe una organización étnica 
kichwa comunitaria: “Comunidad de Oyacachi”, la misma que se encuentra ubicada en 
el nororiente del Cantón.  Está presente en el territorio desde hace más de 500 años. 
Actualmente su territorio está dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. La comunidad 
es propietaria de 63.300 ha, equivalentes al 15% de la superficie del Parque.44 
 
La región de Oyacachi está habitada por la comunidad indígena kichwa que pertenece 
al pueblo kayambi.  En 1906, mediante escritura pública, el Estado Ecuatoriano 
reconoció el territorio comunal, el mismo que fue ratificado en julio del 2001.  Desde 
1948 la comuna es una organización con personería jurídica y está representada por el 
Cabildo.  El CODENPE, en el año 2006, la reconoce como pueblo ancestral (Egas, et al 
P.2010). 
 
La economía de la comunidad tradicionalmente fue de subsistencia, dependió de 
algunos del uso de algunos de los recursos naturales, entre ellos forestales.  Esta 
tendencia está cambiando, actualmente su economía gira en torno a cuatro actividades 
productivas principales en las que participan las familias: ganadería, producción de 
artesanías, turismo comunitario y piscicultura.  
 
La comunidad está organizada institucionalmente por la Asamblea, que constituye la 
máxima instancia del gobierno comunal.  Elige a las autoridades del Cabildo 
(conformado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un síndico 
y cuatro vocales), quienes actúan en la gestión tanto en la gestión interna y externa, 
como en la mediación y resolución de conflictos interfamiliares, intra-comunales e 
intercomunales.45 
 
 
 
 

 
44 CARRASCO (2011). Oyacachi reafirmando sus valores culturales y naturales. (p. 14)   
45 CARRASCO (2011). Oyacachi reafirmando sus valores culturales y naturales. (p. 24)   
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Fotografía 3.1 Reunión Comunitaria Oyacachi con entidades del Estado 

 
Fotografía: SGR Zonal 2. 

 
Breves consideraciones del Pueblo de Oyacachi.46  
  

a) Lengua: Oyacachi es una Comunidad unida, que mantiene su idioma tradicional 
que es, kichwa Kayambis, (sierra) y hablan también el español que es el idioma 
oficial del país.  

  
b) Organización: La asamblea es la máxima autoridad y el Cabildo de turno es 

quien dirige y mantiene unidos a la comunidad, tanto para el trabajo comunitario 
como para conseguir los servicios que cuentan. A las mingas de infraestructura, 
asisten principalmente los hombres; en las mingas agrícolas participan hombres 
y mujeres; en algunos casos, cuando el jefe de la familia no asiste a la minga es 
remplazado por su esposa.  

  
c) Educación: Escuela artesanal ancestral en la Elaboración de artesanías 

tradicionales en la madera de aliso, cedro, canelo, tzitzak, hichul y entre otros, 
objetos como: batea, azafate, cuchara, bisha, walmu, pala aventadora, asiento, 
arteza, plato, vaso, jarro, taraba y estribus, asial. Con el transcurso del tiempo 
en la actualidad a reducido el aprecio de los principios y valores ancestrales.   

 
d) Conservación: La conservación del ambiente es una tradición y costumbre 

ancestral, por lo tanto para la elaboración de las artesanías tradicionales que es 
una profesión y cultura ancestral local, se manejan los bosques de las especies 
forestales; aplicando las normas de la comunidad en la forestación y 
reforestación.  

  
e) Salud: Uso de plantas medicinales, conocimientos ancestrales transferidos por 

los padres a hijos e hijas.  
  

f) Cultivo: selección del espacio en el bosque de acuerdo al número de familias, 
conocimiento de ciclo lunar, apertura del espacio con palancas de madera corta 
y livianos (wanga), Conservación y manejo del entorno ambiental.   

  
g) Arquitectura: Construcción ancestral de las viviendas utilizando materiales 

locales y de acuerdo al entorno considerando el clima y la orientación correcta.   

 
46 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO (2015).  Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón El Chaco. (p. 99-100)   
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h) Vestimenta: Hombres: Cushma de tela blanca (pantalón corto), poncho, 

sombrero (lana de oveja) chaque-kara, se utilizaba solo para la casería y viajes 
largos hacia las Comunidades vecinas. Mujeres: sombrero, akchawatana (cinta 
de amarrar el pelo), aretes de monedas, vinchas, walka de color rojo y perlas 
amarrillas, fachalina, tupuli (camisa), anaku (follera), makiwatana (manilla) pie 
descalzo. 

 
3.6 Auto identificación étnica de la población 
 
Para captar la etnicidad de las personas a partir del Censo 2001 y en el proceso de 
homologación que se realizó con el INEC para definir la variable étnica, se ha 
establecido utilizar el concepto de autoidentificación.  Esto significa que las personas 
autocalifican su pertinencia étnica (SIISE 2017).Con este derecho de toda persona a 
decidir de manera libre y voluntaria su pertenencia a una nacionalidad o pueblo, sea 
indígena, blanco, mestizo, afro ecuatoriano, montubio u otra etnia los resultados 
obtenidos en el último censo realizado en el país son los siguientes: 
 

Tabla 3.15 Autoidentificación étnica Cantón El Chaco por parroquias 
Nombre de la 

Parroquia 
Indígena 

Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 

Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total 

EL CHACO 197 120 16 41 31 4242 140 29 4816 

GONZALO DIAZ DE 
PINEDA 

26 15 1 1 1 482 8 1 535 

LINARES 9 0 0 0 7 192 1 0 209 

OYACACHI 574 0 0 5 0 27 3 11 620 

SANTA ROSA 62 14 1 13 11 1102 37 3 1243 

SARDINAS 52 6 2 5 4 454 14 0 537 

TOTALES 920 155 20 65 54 6499 203 44 7960 

PORCENTAJE 11,6% 1,9% 0,3% 0,8% 0,7% 81,6% 2,6% 0,6% 100% 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 
Existen diversas nacionalidades y etnias asentadas en el Cantón El Chaco, 
principalmente debido a la migración de personas de otras provincias, de las cuales, las 
más representativos son las asentadas en la comunidad Oyacachi en la parroquia del 
mismo nombre, reconocido con derecho ancestral en su territorio por existir desde 
tiempos precolombinos (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Oyacachi, 2011). A nivel cantonal, puede observarse la presencia de la población 
mestiza que supera el 80% del territorio, seguido de la población indígena que se 
concentra principalmente en la parroquia y comunidad Oyacachi47. 
 
En cuanto a la autodefinición étnica de los habitantes del Cantón tales como 
afroecuatoriano, montubio, negro, mulato y blanco; los porcentajes son menores al 3% 
de la población fruto de procesos migratorios de distintos puntos del país. Porcentajes 
se describen en el siguiente gráfico: 
 
 
 

 
47 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO (2012). Complementación del Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco y sus Parroquias Sardinas, Linares, Gonzalo Díaz de Pineda, 
Santa Rosa y Oyacachi. (p. 107)   
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Gráfico 3.38 Porcentaje de autoidentificación étnica Cantón El Chaco 

 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

La autoidentificación de la población a través de los dos últimos censos realizados, se 
evidencia que no ha existido mucha variación en este punto dentro de los habitantes, es 
decir ha crecido en dos puntos la autodefinición de las habitantes mestizos e indígenas; 
así como la reducción de los habitantes que se autodefinen de etnia blanca. (Ver 
siguiente gráfico). 
 

Gráfico 3.39 Autoidentificación de la población Censos 2001 - 2010 

 
 
Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: INEC 

 
La convivencia actual de las diferentes nacionalidades con otras etnias es muy diversa, 
siendo el mestizaje el que mayormente predomina a nivel cantonal. La única parroquia 
que actualmente tiene una proporción alta de indígenas es Oyacachi. Esto, dado a que 
es un asentamiento de aproximadamente 500 años con indígenas de la nacionalidad 
Kayambi y Kichwa de la sierra. Los pobladores de Oyacachi, según el Censo Nacional 
de Población y Vivienda, 2010, el 52% se reconoce dentro de la etnia Kayambi, el 47% 
dentro del Kichwa de la Sierra y el restante dentro de otras nacionalidades48.  

 
48 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO (2012). Complementación del Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco y sus Parroquias Sardinas, Linares, Gonzalo Díaz de Pineda, 
Santa Rosa y Oyacachi. (p. 108)   
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Tabla 3.16 Distribución de nacionalidades indígenas por parroquia Cantón El 
Chaco 

Nombre 
de 

Parroquia 
Achuar Cofan Shuar Andoa 

Kichwa 
de la 
sierra 

Otavalo Kayambi Kitukara Puruhá Kañari 
Otras 

nacionalidades 
Se 

ignora 
Total 

EL CHACO 1 1 4 1 108 5 0 0 0 0 24 53 197 

GONZALO 
DIAZ DE 
PINEDA 

0 0 0 0 13 1 0 5 0 0 0 7 26 

LINARES 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 9 

OYACACHI 0 0 0 0 269 1 296 0 0 1 6 1 574 

SANTA 
ROSA 

0 0 1 3 28 0 0 0 0 0 0 30 62 

SARDINAS 0 0 0 1 30 0 9 0 1 0 7 4 52 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
En cambio, existen indígenas de diferentes nacionalidades en las parroquias debido a 

que emigran desde otras provincias o cantones hacia El Chaco (ver Tabla 2.16) pues 

en este territorio no existían antes de la colonización española; asentamientos humanos 

de ninguna etnia salvo la población de Oyacachi (DIVA, 2000). 

 
Gráfico 3.40 Distribución de nacionalidades indígenas Cantón El Chaco 

 

Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

3.7 Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio. 
 
De acuerdo a la CEPAL , en uno de los informes, dice: “Ante un escenario de 
globalización y transformaciones profundas, que muchos asocian con la fragmentación 
social y pérdida de lazos estables; las brechas sociales, la tendencia de individualización 
y el debilitamiento de lo público; hace que la comunidad o la ciudadanía opte por 
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tendencias de desinterés o involucramiento y establecimiento de propuestas, es decir 
buscar la manera de potenciar de la interculturalidad y plurinacionalidad con el fin de 
avanzar hacia sistemas capaces de crear nuevos mecanismos de inclusión social y 
participación ciudadana”.  A continuación, se detalla los delitos registrados en los últimos 
tres años en la fiscalía del Cantón en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.17 Conflictos sociales (delitos) Cantón El Chaco 

ORD. Delitos 2017 2018 2019 

1 Hurto 18 27 12 

2 Robo 20 13 22 

3 Intimidación 12 9 9 

4 Violación 2 7 0 

5 Abuso sexual 6 6 9 

6 Lesiones 1 0 1 

7 Falsificación de documentos 1 2 1 

8 Violación a la propiedad privada 4 2 4 

9 Drogas 9 6 5 

10 Estafa 2 5 6 

11 Apropiación ilícita 1 0 2 

12 Abigeato 4 5 6 

13 Asesinato 1 0 0 

14 Homicidio 0 0 1 

15 Extorción 1 0 0 

16 Plagio 0 0 0 

17 Violencia Psicológica 12 18 18 

18 Violencia física 2 1 1 
Fuente: Fiscalía General del Estado. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
Uno de los elementos que hace referencia a la cohesión social en el cantón El Chaco 
tiene relación con la protección de derechos para asegurar el bienestar de los grupos 
de atención prioritaria. Actualmente se cuenta con la Junta Cantonal de protección de 
Derechos es una instancia es un órgano de nivel operativo, con autonomía 
administrativa y funcional, que tiene como función pública la protección de los derechos 
individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes del cantón y que además 
hacen referencia a los Consejos Consultivos, siendo estos establecidos como un 
espacio legal degeneración propuestas, consulta, participación e incidencia pública 
conformado por personas y grupos de atención prioritaria dentro del territorio. 
 
Em el siguiente cuadro se detalla los procesos administrativos de las denuncias de 
vulneración de derechos a los grupos de atención prioritaria en el territorio en los últimos 
tres años, denotando que ha existido un decrecimiento del mismo a través de los años 
en comparación por la intervención de los funcionarios de la Junta Cantonal de 
Protección de derechos en el Cantón. 
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Gráfico 3.41 Vulneración de derechos grupos de atención prioritaria Cantón El 

Chaco 

 
Fuente: Junta Cantonal de protección de derechos. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
3.7.1 Consumo de drogas en la población 
 
El fenómeno de las drogas a nivel mundial representa una problemática cada vez más 
compleja, dinámica y multicausal, que genera daños en la salud, en la convivencia social 
y seguridad ciudadana, pues desintegra a la sociedad y sobre todo, su núcleo central 
que es la familia. Esta situación problemática demanda un abordaje integral, 
multidisciplinario, inmediato y basado en evidencia científica por parte del Estado, con 
el involucramiento activo de la sociedad a través de sus distintos actores49. 
 
En consideración a los efectos negativos asociados al uso y consumo de drogas en la 
sociedad, en la comunidad y en los individuos, es deber de las Instituciones del Estado, 
incluido los Gobiernos Autónomos Descentralizados asumir el reto de estudiar, entender 
y elaborar estrategias para enfrentar esta problemática. 
 
La información de la problemática en la fase de Diagnóstico del Plan de Desarrollo en 
nuestra realidad cantonal, alerta acerca de aspectos como el consumo de drogas en 
edades tempranas, el relativo fácil acceso a las mismas y la determinación de las zonas 
con mayor incidencia del fenómeno socio económico de las drogas. 
 
Según datos recabados en la Encuesta Nacional sobre Uso y Consumo de Drogas en 
Estudiantes de 9no EGB, 1ro y 3ro de bachillerato, realizada entre noviembre y 
diciembre del 2016 por la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, se 
identifica que: la edad promedio de inicio del consumo de drogas está entre 14 y 15 
años de edad; el 21.28% del total de estudiantes encuestados consideró que es fácil 
conseguir marihuana, el 12.07% afirmó que le sería fácil conseguir heroína o “H”, el 
9.38% indicó lo mismo sobre la cocaína y el 6.12% sobre la pasta base de cocaína.  

 
49 MSP (2017). Plan Nacional de Prevención y control del fenómeno socio económico de las drogas 2017 -
2021. (p. 17).  
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En la misma encuesta, el 9,6% de estudiantes afirmaron haber consumido marihuana 
en el último año, en tanto que el 2,3% de estudiantes señalaron haber consumido 
cocaína en el mismo periodo; en cuanto a la pasta base de cocaína se reflejó un 
consumo por parte del 1,9% de estudiantes; y, respecto de heroína, el 2,5% de 
estudiantes afirmaron haberla consumido en el último año50. 
 
 
3.7.1.1 Incidentes por consumo de alcohol 
 
Dentro de los datos entregados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador los 
mayores incidentes por consumo de alcohol dentro del territorio se generan en los fines 
de semana en horas de la noche tal como se visualiza en el siguiente gráfico; la tasa de 
incidentes reportada por cada 10.000 habitantes se incrementa en los meses de marzo, 
mayo, septiembre y diciembre.  A nivel provincial el Cantón El Chaco ocupa el cuarto 
lugar por número de incidentes y por debajo de la tasa promedio a nivel nacional. 
 
  

Gráfico 3.42 Incidentes por consumo de alcohol por cantón, por día y hora  
 

 
 
Fuente: SIDE – ECU-911. 2018 
Elaboración: MSP. 2019 

 
 
3.7.1.2 Incidentes por consumo de drogas 
 
En cuanto a los incidentes dentro del territorio por el consumo de drogas, se evidencia 
que éstos se generan indistintamente en cualquier día de la semana incrementándose 
desde los días jueves al día domingo en horas de la noche tal como se visualiza en el 
siguiente gráfico; la tasa de incidentes reportada por cada 10.000 habitantes se 
incrementa en los meses de febrero, abril, mayo y septiembre.  A nivel provincial el 
Cantón El Chaco ocupa el tercer lugar por número de incidentes por consumo de drogas 
y por debajo de la tasa promedio a nivel nacional. 
 
La tasa de incidentes a nivel local es de 1.93 por cada 1.000 habitantes, según los datos 
entregados por el Ministerio de Salud Pública, a nivel provincial se reportaron 297 
incidentes en el año 2018, incrementándose a nivel provincial y cantonal en los meses 
de celebración de fiestas. 

 
50 MSP (2017). Plan Nacional de Prevención y control del fenómeno socio económico de las drogas 2017 
-2021. (p. 17). 
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Gráfico 3.43 Incidentes por consumo de drogas por cantón, por día y hora 

 
Fuente: SIDE – ECU-911. 2018 
Elaboración: MSP. 2019 

 
3.7.1.3 Primeras atenciones por consumo de drogas 
 
Las primeras atenciones por consumo por drogas se las realiza en los subcentros 
existentes en el territorio y en el Hospital de la ciudad de Baeza, se evidencia que el 
mayor porcentaje de estas atenciones se las realiza a varones en un 78% de la 
población, por otro lado el rango de edad en atenciones con mayor incidencia son 
jóvenes entre los 20 – 39 años de edad en primer lugar y en los últimos años se 
incrementa el rango de atenciones en el rango de edad de 15 – 19 años.  A continuación 
se lo visualizas gráficamente: 
 

Gráfico 3.44 Primeras atenciones por grupo de edad, tipo de sustancia y sexo 
del paciente 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaboración: MSP. 2019 

 
3.7.1.4 Mortalidad asociada al consumo de alcohol y otras drogas 
 
A nivel provincial se registraron 30 defunciones en el año 2017 asociadas al consumo 
de alcohol y otras drogas, de las cuales tres casos pertenecen al Cantón El Chaco, 
generándose una tasa de defunciones por consumo alrededor 2.9 por cada 1.000 
habitantes; el 52 % de los casos se registra defunción por el consumo de tabaco, 46% 
por alcohol y el 2% por heroína. 
 
A nivel provincial el Cantón El Chaco se encuentra en el cuarto lugar, con relación a los 
demás cantones de la Provincia de Napo, datos registrados por el Ministerio de Salud 
Pública se visualiza en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3.45 Defunciones por consumo de drogas a nivel cantonal y por tipo de 

sustancias 

 
Fuente: INEC. 2017 
Elaboración: MSP. 2019 
 

3.7.1.5 Incidentes reportados por venta de drogas 
 
Dentro de los datos entregados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador los 
mayores incidentes reportados por venta de drogas dentro del territorio se generan entre 
los días miércoles a sábado en horas desde la tarde hasta la noche, tal como se visualiza 
en el siguiente gráfico; la tasa de incidentes en el Cantón El Chaco es de 4.1 por cada 
10.000 habitantes siendo a nivel provincial el segundo con relación a los demás 
cantones de la provincia de Napo. 
 
Los incidentes reportados a nivel local se evidencia un incremento en los meses de 
marzo, agosto y septiembre; la tasa existente en el cantón está por debajo de la media 
nacional. 
 

Gráfico 3.46 Incidentes por venta de drogas por cantón, por día y hora 

 
Fuente: SIDE – ECU-911. 2018 
Elaboración: MSP. 2019 
 

3.7.1.6 Casos de tráfico por consumo interno 
  
Los casos de tráfico por consumo interno a nivel provincial en el año 2018 se reportaron 
79 casos, de los cuales 4 corresponden al Cantón el Chaco, generándose una tasa de 
4.10 por cada 10.000 habitantes, tasa que supera a la media nacional; los meses donde 
se incrementa en el territorio los casos por tráfico por consumo interno son marzo, 
agosto, noviembre y diciembre. 
 
Por otro lado, los casos por tipo de sustancia consumidos internamente corresponden: 
52% a pasta base de cocaína, 36% marihuana, 8% clorhidrato de cocaína y el 4% a 
otras drogas. A continuación, se lo puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3.47 Casos de tráfico para consumo interno a nivel cantonal y por tipo de 

sustancia 

 
Fuente: SIDE – MDG. 2018 
Elaboración: MSP. 2019 

 
 
3.8 Patrimonio cultural tangible, intangible y conocimiento ancestral. 
 
Del patrimonio existente dentro del territorio dentro del sistema de información del 
Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), existen diferentes tipos de patrimonio tales 
como documentales, arqueológicos, inmuebles e inmateriales, dando un total de 33.  La 
gran mayoría del patrimonio existen se encuentra en la cabecera cantonal. 

 
Tabla 3.18 Distribución Patrimonio Cantón El Chaco 

 Patrimonio 
Documental 

Patrimonio 
Arqueológico 

Patrimonio 
Inmueble 

Patrimonio 
Inmaterial 

Parroquia 
El Chaco 

3   13 1 

Parroquia 
Gonzalo 
Díaz de 
Pineda 

  3   3 

Parroquia 
Linares 

  3 
  3 

Parroquia 
Santa 
Rosa 

  1 
    

Parroquia 
Oyacachi 

  1 1 
  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
Cabe resaltar que el Gobierno Municipal del Cantón El Chaco tiene pronosticado para 
el año 2020 realizar una consultoría en coordinación con la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME) y el Banco de Desarrollo del Ecuador la 
actualización del Patrimonio existente en la circunspección territorial, ya que en la 
constatación física realizada por el equipo de formulación del presente Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se verificó que existen dos bienes inmuebles que 
actualmente han sido derrocados por sus dueños particulares. 
 
A continuación, se detalla el patrimonio tangible e intangible existente en el territorio:
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Tabla 3.19 Patrimonio Tangible e intangible Cantón El Chaco 

Tipo de 
Patrimonio 

Nombre del 
Patrimonio 

Ubicación Código del patrimonio 
Estado de 

conservación 
/ detalle 

Tenencia / 
propiedad / 

ámbito 
Observación Fotografía 

Patrimonio 
Documental 

Archivo del 
Jardín de 
Infantes 

Gabriela Mistral 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
Quito s/n Carlos 
Landázuri 

DA-15-04-50-000-08-000030 Bueno Público 

Organización del 
archivo 
cronológico desde 
1980 al 2008.  
Actualmente 
institución 
denominada 
Escuela básica 
Napo 

 

Patrimonio 
Documental 

Archivo general 
de la Escuela 
Fiscal Mixta 

Napo 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La Revolución s/n 
13 de Junio 

DA-15-04-50-000-08-000046 Bueno Público 

Organización del 
archivo desde 
1976 hasta el 2000 
y cronológico 
desde el 2000 al 
2008. Actualmente 
institución 
denominada 
Escuela básica 
Napo 

 

Patrimonio 
Documental 

Archivo de la 
Institución 

Colegio Fiscal 
Técnico El 

Chaco 

EL Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
12 de Febrero s/n 
16 de Mayo 

DA-15-04-50-000-08-000029 Regular Público 

Organización del 
archivo 
cronológico desde 
1981 hasta 2008 

 

Patrimonio 
Arqueológico 

Limonyacu 2 

Napo, El Chaco, 
El Chaco 
(cabecera 
cantonal), sector 
Limonyacu 

AY-15-04-50-000-08-000001 S/D Privado 

Tipo de Sitio: 
Asentamiento 
monumental.  
Subtipo del sitio: 
Montículos 
hemisféricos y/o 
irregulares 
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Patrimonio 
inmueble 

Casa parroquial 
Misión Josefina 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) 
Francisco 
Tramarrollo s/n 
la Revolución 

BI-15-04-50-000-0000011A Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a casa 
parroquial. Época 
de Construcción 
XX (1900 -1999) 

 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La Revolución s/n 
Texaco 

BI-15-04-50-000-0000004 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda, se 
encuentra ubicado 
en el centro de la 
urbe, Época de 
construcción: XX 
(1900-1999) 

 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La Revolución s/n 
Texaco 

BI-15-04-50-000-0000005 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda, se 
encuentra ubicado 
en el centro de la 
urbe. Época de 
construcción: XX 
(1900-1999) 

 

Patrimonio 
inmueble 

Iglesia 
Parroquial de El 

Chaco  

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
Francisco 
Tramarrollo s/n 
la Revolución 

BI-15-04-50-000-0000011B Sólido Privado 

El inmueble con 
respecto a la urbe 
se encuentra 
ubicado en el 
centro, y frente al 
parque, está 
destinado al 
servicio religioso. 
Época de 
construcción: XX 
(1900-1999) 
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Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La revolución s/n 
Texaco 

BI-15-04-50-000-0000006 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda. 
CONSTATACIÓN 
FÍSICA ACTUAL 
BIEN INEXISTENTE 

No disponible 

Patrimonio 
inmueble 

Parque los 
Olivos 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
Francisco 
Tramarrollo s/n 
la Revolución 

BI-15-04-50-000-0000012 Deteriorado Público 

El parque 
destinado a 
recreación y 
deporte se 
encuentra ubicado 
en el centro de la 
urbe. 

 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La Revolución s/n 
Texaco 

BI-15-04-50-000-0000007 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda.  Época de 
construcción: XX 
(1900-1999) 

 

  
 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
13 de Enero s/n 
13 de Junio 

BI-15-04-50-000-0000008 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda.  Época de 
construcción: XX 
(1900-1999). 
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Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
13 de Junio s/n 
13 de Enero 

BI-15-04-50-000-0000001 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda y 
comercio, se 
encuentra ubicado 
en el centro de la 
urbe.  Época de 
construcción: XX 
(1900-1999). 

 

  
 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La revolución s/n 
12 de Febrero 

BI-15-04-50-000-0000009 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda. Época de 
construcción: XX 
(1900-1999) 

 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La Revolución s/n 
13 de Junio 

BI-15-04-50-000-0000002 Sólido Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda y 
comercio. Época 
de construcción: 
XX (1900-1999) 

 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La revolución s/n 
12 de Febrero 

BI-15-04-50-000-0000010 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda. Época de 
construcción: XX 
(1900-1999). 
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Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 

El Chaco 
(Cabecera 
Cantonal) Calles 
La revolución s/n 
Francisco 
Tramarrollo 

BI-15-04-50-000-0000003 Deteriorado Privado 

El inmueble 
destinado a 
vivienda. 
CONSTATACIÓN 
FÍSICA ACTUAL 
BIEN INEXISTENTE. 

No disponible 

Patrimonio 
Inmaterial 

El cuento de la 
polla de oro 

Napo, El Chaco, 
El Chaco 
(cabecera 
cantonal) 

IM-15-04-50-000-11-005242 Cuentos 
Tradiciones y 
expresiones 

orales 

Cuento tradicional 
del sector 

No disponible 

Patrimonio 
Arqueológico 

Simbaña; 
AR1574 

Napo, El Chaco, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda (El 
Bombón) 

AY-15-04-51-000-08-000001 
Asentamiento 

superficial (a cielo 
abierto) 

Privado 
Asentamiento 
superficial (a cielo 
abierto) 

  

Patrimonio 
Arqueológico 

Cóndor; AR15-
76 

Napo, El Chaco, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda (El 
Bombón) 

AY-15-04-51-000-08-000004 
Asentamiento 

superficial (a cielo 
abierto) 

Privado 
Asentamiento 
superficial (a cielo 
abierto) 

  

Patrimonio 
Inmaterial 

Celebración a la 
Virgen del Cisne 
en Gonzalo Díaz 

de Pineda 

Napo, El Chaco, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda (El 
Bombón) 

IM-15-04-51-000-11-005303 
Fiestas o 

conmemoraciones 
religiosas 

Usos sociales, 
rituales y actos 

festivos 

Tradición llevada a 
la Amazonia por 
los mestizos 
campesinos, en su 
mayoría oriundos 
de la ciudad de 
Loja. 

No disponible 
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Patrimonio 
Arqueológico 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

Napo, El Chaco, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda (El 
Bombón) 

AY-15-04-51-000-08-000005 
Asentamiento 

superficial (a cielo 
abierto) 

Privado 
Asentamiento 
superficial (a cielo 
abierto) 

 

  

 

Patrimonio 
Inmaterial 

Curación del 
espanto en 

Gonzalo Díaz de 
Pineda - 
Bombón 

Napo, El Chaco, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda (El 
Bombón) 

IM-15-04-51-000-11-005565 
Medicina 

Tradicional 

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
Universo 

Don Manuel 
Collado es un 
anciano que llegó 
desde Tumbaco 
hasta la parroquia 
Gonzalo Díaz de 
Pineda, practica 
medicina naturista 
a través de la 
limpia con el cuy y 
la fregada de 
golpes y 
torceduras. No disponible 

Patrimonio 
Inmaterial 

Curación de 
golpes y 

torceduras 

Napo, El Chaco, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda (El 
Bombón) 

IM-15-04-51-000-11-005567 
Medicina 

Tradicional 

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
Universo 

La figura y los 
conocimientos del 
sobador o fregador 
como también se 
lo llama. Este es el 
caso de don Juan 
Manuel Collago, 
de 85 años, de la 
parroquia de 
Bombón. No disponible 

Patrimonio 
Arqueológico 

Finca "El 
dorado" 

Napo, El Chaco, 
Linares 

AY-15-04-52-000-08-000001 
Asentamiento 
monumental 

Privado 
Montículos 
hemisféricos y/o 
irregulares 
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Patrimonio 
Arqueológico 

Pamba Huasi 
Napo, El Chaco, 
Linares 

AY-15-04-52-000-08-000002 
Asentamiento 
monumental 

Privado 
Montículos 
hemisféricos y/o 
irregulares 

 

  

 

Patrimonio 
Arqueológico 

Petroglifo del 
Río Cauchillo de 

Linares 

Napo, El Chaco, 
Linares 

AY-15-04-52-000-08-000002 Petroglifo Público Petroglifo 

 

Patrimonio 
Inmaterial 

Historia de la 
fundación de la 

Parroquia de 
Linares 

Napo, El Chaco, 
Linares 

IM-15-04-52-000-11-005305 

Memoria local 
vinculada a 

acontecimientos 
históricos 

reinterpretativos 
por las 

comunidades 

Tradiciones y 
expresiones 

orales 

La zona de la 
actual Linares, 
hace cincuenta 
años estaba 
habitada 
únicamente por 
dos familias, 
Velazco y Sarria 
que eran los 
dueños de 
enormes 
extensiones de 
tierra. No disponible 

Patrimonio 
Inmaterial 

Atención al 
parto en la 

Parroquia de 
Linares 

Napo, El Chaco, 
Linares 

IM-15-04-52-000-11-005267 
Medicina 

Tradicional 

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
Universo 

En la parroquia 
Linares existe una 
sola persona que 
aún mantiene el 
conocimiento 
sobre la atención 
al parto. Doña 
María Collago  No disponible 
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Patrimonio 
Inmaterial 

Papachina con 
guatusa 

Napo, El Chaco, 
Linares 

IM-15-04-52-000-11-005307 Gastronomía 

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
Universo 

Este plato es el 
más tradicional de 
esta parroquia y es 
una muestra de la 
cultura 
gastronómica que 
han adoptado los 
colonos luego de 
su llegada a un 
ambiente nuevo.  No disponible 

Patrimonio 
Arqueológico 

Oyacachi II 
Napo, El Chaco, 
Oyacachi 

AY-15-04-53-000-09-000002 
Asentamiento 
monumental 

Ruinas 
arquitectónicas 

coloniales - 
republicanas 

Ruinas de 
Maucallacta 

 

  
 

Patrimonio 
inmueble 

Vivienda 
Napo, El Chaco, 
Oyacachi  

BI-15-04-53-000-0000001 Ruinoso 

Ruinas 
arquitectónicas 

coloniales - 
republicanas 

El inmueble está 
diseñado sobre 
una planta 
arquitectónica 
rectangular, con 
muros de piedra 
laja, disponía de 
puertas y 
tabiquería de 
madera con 
cubierta de paja. 

 

Patrimonio 
Arqueológico 

El Rosario 
Napo, El Chaco, 
Santa Rosa 

AY-15-04-54-000-08-000002 
Asentamiento 

superficial (a cielo 
abierto) 

Privado 
Asentamiento 
superficial (a cielo 
abierto) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco
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3.9 Expresiones culturales en el territorio. 
 
3.9.1 Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del Cantón El Chaco 
 
El esfuerzo de sus autoridades acompañado del interés de su gente, hizo que sea el 

único cantón de la Amazonía que cuenta con una orquesta sinfónica infanto juvenil, 

trabajo que se inició con el patrocinio político y económico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón El Chaco; es importante señalar que el Consejo Provincial 

de Napo fue un pilar fundamental por su aporte estratégico y económico. 

 

En marzo de 2015, se inicia la convocatoria y participan aproximadamente 15 

estudiantes, la enseñanza se centra en lectura musical dictada por el Profesor Edisson 

Puca funcionario municipal de instrumentos como: Flauta Dulce, Pianica (Melódicas), 

Guitarra y Piano. En el año 2016, se trabajó con estudiantes de la unidad educativa El 

Chaco en la mañana, en la enseñanza de instrumentos musicales de viento metal 

madera e instrumentos de cuerda frotada; y, en la tarde con alumnos de otros planteles. 

   

Con la unidad de cooperación internacional del GAD municipal del El Chaco se ha 

logrado mantener un nexo con la universidad de BENNIGTON COLLEGE; con un 

programa de Voluntariado el cual funciona de la siguiente manera: Los chicos 

postulantes de la universidad se inscriben en una plataforma virtual que mantiene la 

Sinfónica (WIX- infantoelchaco@gmail.com), paso seguido es la selección de los 

postulantes, como contraparte de la sinfónica y el GAD Municipal es solventar la 

logística como alimentación y hospedaje, esta acción se la realiza con la selección de 

una de las familias que conforma la sinfónica, en donde la familia seleccionada se 

compromete a brindar alimentación y hospedaje al voluntario, el cual  se convierte en 

un miembro más de la familia por el lapso de tiempo que dure el voluntariado. 

La agrupación está constituida por: Prof. Edisson Puca, director, y los maestros: Wilson 

Corrales, Maestro Wilson Almachi, Maestra Zaidibet Betancourt; sus ensayos los realiza 

en las instalaciones de la Dirección de Acción Social del Municipio y cuenta con 75 

integrantes y 20 niños y niñas de iniciación dando un total de 95 estudiantes su repertorio 

consta de música clásica, nacional y popular. 

Las primeras presentaciones ocurren en “Agosto mes de las artes”, festival de 

villancicos. Es importante señalar que una vez conformada el elenco de maestros 

participó en la sesión solemne del 12 de febrero por las fiestas de provincialización de 

NAPO, posteriormente en el año 2017 y 2018 la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del 

Cantón de El Chaco, fue invitada al evento ibero orquesta mitad del mundo en la ciudad 

de Quito. 

Además de las presentaciones mencionadas, la orquesta ha participado en las 
siguientes presentaciones: 
 
Provincia de Pastaza : Casa de la cultura  
Provincia de Sucumbíos: Cantón Lago Agrio 
Provincia de Sucumbíos: Cantón Gonzalo Pizarro 
Provincia de Orellana : Cantón El Coca 
Provincia de Sucumbíos: Cantón Shushufindi 
Provincia de Cotopaxi: Cantón Latacunga 
Provincia de Napo:   Cantón Tena  
Provincia de Bolívar:   Cantón Guaranda 

mailto:infantoelchaco@gmail.com
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Fotografía 3.2 Presentación Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil 

 
Fotografía: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019 

 
 
3.9.2 Grupo de danza y ballet Kanda Tapushi 
 
Este proyecto nació de la inspiración de la cultura serranas las cuales residen en las 
provincias de Cañar, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo.  Aproximadamente 13 años, 
este grupo municipal de danza se mantiene presentándose en diversos escenarios 
dentro y fuera de la provincia. 
 
La gran misión del ballet municipal es difundir el folklore multinacional y contemporáneo 
a través de la danza; formando seres humanos capaces de desenvolverse en un entorno 
artístico laboral. 
 

Fotografía 3.3 Presentación Grupo de danza y ballet Kanda Tapushi 

 
Fotografía: Diario Expreso, 2016 
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3.10 Ponderación de problemas y potencialidades componente Socio cultural 
 

Tabla 3.20 Matriz para priorización de potencialidades y problemas 
componente socio cultural 

 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía 

51% de la población total del 
Cantón reside en zonas urbanas Inequidad territorial relacionada al 

acceso de servicios básicos entre lo 
urbano y rural, provocando 
migración desde las parroquias a la 
cabecera cantonal y otras ciudades 
del país 

La estructura poblacional presenta 
un predominio de grupos jóvenes, 
considerada como un recurso 
humano en edad de trabajar, 
recurso dinámico para la 
productividad del cantón 

Tasa de crecimiento poblacional 
intercensal sostenida en los últimos 
Censos 

Se realiza proyecciones 
poblacionales, debido a que próximo 
censo se realizará a finales del 2020 

Tasa de mortalidad del Cantón el 
Chaco es inferior de la media 
nacional según los datos del INEC  

Tasa de natalidad del Cantón y 
número de nacimientos en 
decrecimiento por cierre de servicios 
de atención a la salud y asistencia 
de alumbramientos en la cabecera 
cantonal 

Educación 

Tasa neta de asistencia en 
educación básica, bachillerato y 
superior se ha incrementado dentro 
del Cantón en los últimos años 

Movilización de estudiantes fuera de 
sus parroquias, principalmente por 
motivos de educación secundaria y 
superior 

Escolaridad de la población se ha 
incrementado en los últimos años 

Con relación al nivel de escolaridad 
de los habitantes del Cantón El 
Chaco, los índices son menores con 
relación a la provincia de Napo y al 
país  

Tasa de analfabetismo ha 
decrecido mayormente en el área 
urbana, 

Infraestructura y equipamiento 
educativo existente en el Cantón 

Disminuido número de aulas en 
establecimientos educativos del 
Cantón por incremento de población 

Salud 

Existen 8 puntos de atención entre 
Puestos de salud y centro de salud 
de acuerdo a su tipología dentro 
del territorio 

Subcentros con limitado 
infraestructura y equipamiento para 
tratamiento de afecciones de salud 
de la población 

Cantón El Chaco no cuenta con un 
hospital con diferentes 
especialidades para intervenciones 
quirúrgicas y atención especializada 
para partos y otras atenciones 
médicas 
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Servicios que ofrece la 
municipalidad e instituciones del 
Estado para la atención a los 
grupos de atención prioritaria: 
Trabajo social, fisioterapia, 
psicología desarrollo infantil y 
procesos administrativos para la 
protección de derechos a niños, 
niñas, adolescentes y mujeres a 
través de la Junta Cantonal de 
protección de derechos 

Se cuenta con limitados recursos 
económicos para mejorar 
intervención en servicios y 
programas para grupos de atención 
prioritaria  

Acceso y uso 
de espacio 

publico 

Eventos culturales, deportivos, 
educativos son realizados en 
espacios públicos 

En el Cantón El Chaco la mayor 
porción de acceso de espacio 
público se encuentra en la cabecera 
cantonal 

No existe en el Cantón un Plan de 
regeneración urbana y/o 
instrumentos de planificación 
urbanística. 

Reducido mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa del cantón 

Los espacios públicos y el 
equipamiento urbano no son usados 
eficientemente por la población 
debido a que se encuentra en 
proceso de consolidación 

Organización y 
tejido social 

Ocho grupos representativas de 
organizaciones sociales dentro del 
territorio de acuerdo al nivel 
organizativo  

Concentración de las organizaciones 
sociales en cabecera cantonal 

Escaso nivel organizativo en 
directivas y asociaciones 

Grupos étnicos 
Comunidad indígena Kayambi en 
Parroquia Oyacachi con 
manifestaciones culturales propias 

Limitado apoyo para la recuperación 
histórica, cultural y ancestral del 
Pueblo Kichwa de Oyacachi  

Cohesión 
social 

Interés y decisión de las 
autoridades por coordinar acciones 
para mejorar las condiciones de 
vida de la población 

Incremento en vulneración de 
derechos, conflictos sociales, 
consumo abusivo de bebidas 
alcohólicas y drogadicción en la 
población 

Patrimonio 
cultural 

Existen expresiones culturales en 
el territorio 

Carencia de plan de gestión cultural 
y patrimonial del Cantón 

Actualmente en el territorio existen 
patrimonios: Documental, 
arqueológico, inmueble e 
inmaterial; dando un total de 33 

Inventario incompleto del patrimonio  
tangible e intangible del territorio 

Movimientos 
migratorios y 
vectores de 
movilidad 
humana 

Existencia de instrumentos de 
planificación que permitan 
desarrollar una adecuada 
planificación territorial 

Sectores de consolidación urbana 
tales como San Carlos, San Luis, 
Barrio Marcial Oña, entre otros con 
déficit de servicios básicos 

    Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 
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4. DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Para efectos del diagnóstico de asentamientos humanos, se hace necesario tener un 
conocimiento claro del territorio del Cantón El Chaco, así como sus componentes, 
sociales, geopolíticos constitutivos de este, más aún cuando con fecha 16 de abril del 
2013, mediante Registro Oficial No. -934, se promulgó la “Ley para la fijación de Límites 
Territoriales Internos”, la misma que determinaba un plazo de dos años, a nivel país, 
para que se dieran solución a posibles conflictos de límites internos existentes, dándose 
un proceso de aclaratorias y ratificaciones a nivel Inter Parroquial e Inter Cantonal, e 
Inter Provincial con Sucumbíos, lo cual generó una modificatoria de la extensión del 
Cantó El Chaco, de 3528,50 KM2 a 3479,41 KM2. 
 
4.1 Red nacional de asentamientos humanos 
 
De acuerdo a la Estrategia territorial Nacional (ETN) dispuesta en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 – Toda una Vida, se busca la distribución equilibrada de la 

población, y recursos básicos, así los asentamientos humanos que cumplen diferentes 

funciones pueden complementarse entre sí. 

A nivel nacional el cantón el Chaco está considerado como un asentamiento humano de 

categoría Local que contiene asentamientos menores, concentrados en cada una de 

sus parroquias, con características urbanísticas claramente definidas. 

Los diversos asentamientos humanos del cantón el Chaco se han desarrollado entorno 

a un corredor transversal del territorio, generado por el eje articulador vial E-45, Troncal 

Amazónica, el mismo que conduce desde Quito a Lago Agrio, así como el eje E20, que 

lo relaciona con su cabecera Provincial, Tena. 

Gráfico 4.1 Red nacional de asentamientos humanos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SENPLADES, 2018. 
Elaboración: Equipo PDOT, 2020. 
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4.2 Descripción cantonal 

4.2.1 Ubicación 

El Cantón El Chaco se encuentra ubicado en la región amazónica; en las coordenadas, 

0°18’35’’ Sur y 077°47’05’’Oeste; territorialmente ocupa la parte Norte de la Provincia 

de Napo, con una extensión de 3479,41 KM2, la misma que representa el 27,76 % del 

territorio provincial. 

 

Gráfico 4.2 División política administrativa Provincia de Napo 

 

Fuente: GMCH, 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 4.3 Porcentaje ocupación territorial del Cantón El Chaco dentro de la 
Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

Gráfico 4.4 Ubicación del Cantón El Chaco dentro de la Provincia de Napo, 
porcentaje relación intercantonal 

 

 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
 

4.2.2 Población 

De conformidad al último Censo de Población y Vivienda, año 2010, efectuado en el 

país se estableció una población, general para el Cantón El Chaco, de 7.960 habitantes, 

con un índice de crecimiento del 2,93%, lo cual nos permite establecer la proyección de 

habitantes para el año 2020, así como para el 2032, como horizonte legal de los Planes 

de Desarrollo, así: 
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Tabla 4.1 Cálculo poblacional y densidad de habitantes del Cantón El Chaco 

 

 

 

Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda, 2010. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
4.3 División político administrativa del Cantón El Chaco 

El cantón El Chaco, fue creado mediante Decreto Legislativo No 094 del 26 de abril de 

1988, y publicado en el Registro Oficial No 943 del 26 de mayo del mismo año, con la 

cabecera cantonal de El Chaco, y las parroquias de Gonzalo Diaz de Pineda, Oyacachi, 

Santa Rosa, Sardinas, Linares.  

De conformidad al suplemento del Registro Oficial No. -934, de facha 16 de abril del 

2013, en el cual se promulgó la “Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos”, a 

través del CONALI, se dio un plazo de dos años para que se dé solución a los conflictos 

limítrofes que existían en el país. En el año 2015, se instaura un proceso de consulta 

participativa, con los actores políticos parroquiales y comunidad del Cantón El Chaco, a 

fin de analizar y establecer soluciones a posibles conflictos limítrofes internos, 

generándose las respectivas aclaratorias, así como a las rectificaciones de límites entra 

las parroquias de; El Chaco y Linares, Chaco y Sardinas, Santa Rosa y Gonzalo Diaz 

de Pineda, así como el límite Inter cantonal con el vecino Cantón Quijos, definiendo 

nuevas cabidas territoriales, así: 

 

DENSIDAD

Método Aritmético.-    Pf=Po(1+r*n) DENSIDAD.-

Método Geométrico.-  Pf=Po(1+r)n            =    Pf / SUPERFICIE

           =    Hab/Km..

Pf= Población Final. Superficie.- Km2.= 3479,41

Po=Población Inicial.- 7960 (Fuente INEC.)

r   =Indice de crecimiento.- = 2,93%  

n  =Número de años.

Poblacion Método Población Método Población Método Densidad

AÑO n Aritmético. Geométrico. Promedio Poblacional

2010 7960,00 7960,00 7960,00 2,29

2020 10 10292,28 10625,09 10458,69 3,01

2032 22 13091,02 15025,76 14058,39 4,04

CALCULO  POBLACIONAL DE EL CHACO CANTON

GENERO TOTAL

HOMBRES 5423,88 51,86% 5424

MUJERES 5034,81 48,14% 5035

Total.- 10458,69 100,00% Dato a Utilizar.- 10459

POBLACION POR GENERO PROYECCION 2020

GENERO TOTAL

HOMBRES 7290,68 51,86% 7291

MUJERES 6767,71 48,14% 6768

Total.- 14058,39 100,00% Dato a Utilizar.- 14058

POBLACION POR GENERO PROYECCION 2032
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Gráfico 4.5 División política administrativa del Cantón, resolución de límites 

internos 

 

Fuente. Ordenamiento Territorial GADMCH. Resolución de conflictos internos-2015. 

 
Tabla 4.2 Áreas definidas parroquias del Cantón con resolución de conflictos 

2015 

  CABIDAS PARROQUIALES DEFINIDAS  

CANTON PARROQUIA AREA Km2. 

  El Chaco. 57,42 

  Santa Rosa. 307,16 

EL CHACO. Sardinas. 125,22 

  Oyacachi. 815,65 

  Gonzalo Díaz de Pineda. 1930,67 

  Linares. 243,29 

 AREA TOTAL. - 3479,41 

 
 

Gráfico 4.6 Superficie Parroquias Cantón El Chaco 

 
  Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
  Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
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4.3.1 Delimitación de asentamientos en el cantón El Chaco 
 
Según Ordenanza Municipal del Cantón el Chaco emitida el 15 de abril del 2015, se 
establece la “Ordenanza de Delimitación de las Parroquias del Cantón del Chaco”, en la 
que se determinan los límites, la superficie y los asentamientos humanos existentes, 
tomando en consideración el artículo 10 y 24 del COOTAD, sobre niveles de 
organización territorial. 
 

Gráfico 4.7 División política Parroquias Cantón El Chaco 

 
Fuente: GADMCH, 2019 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 
 
4.3.1.1 Delimitación de la Parroquia El Chaco 
 

Tabla 4.3 Información General Parroquia El Chaco 
 POBLACION 

INEC 
CENSO 2010 

PROYECTADA 

CODIGO CATASTRAL EXTENSION 2020 2032 

150450 57,42 Km2. 4.816 hab. 6.328 hab. 8.506 hab. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Delimitación general 
 
AL NORTE: Con la parroquia Santa Rosa. 
AL SUR: Con la parroquia Sardinas. 
AL ESTE: Con la parroquia Linares. 
AL OESTE: Con la parroquia Oyacachi. 
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Cuenta con una extensión del territorio parroquial de CINCUENTA Y SIETE CON 
CUARENTA Y DOS   kilómetros cuadrados (57.42 Km2.); Con una Densidad 
Poblacional para el año 2020 de Ciento Diez habitantes por Kilómetro cuadrado (110 
hab/Km2). 
 

Gráfico 4.8 Ubicación de la Parroquia El Chaco dentro del Cantón 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 

 
Gráfico 4.9 Delimitación georreferenciada Parroquia El Chaco 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCCH. 
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4.3.1.2 Delimitación georreferenciada Parroquia El Chaco 
 
AL NORTE.- De la convergencia de las parroquias de Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, 
Santa Rosa, y el Chaco, en el punto de intersección de los ríos Quijos y Oyacachi, en el 
P20,  de coordenadas,  857374.44N – 9964500.84 E, de esta intersección de los ríos 
Quijos y Oyacachi, siguiendo aguas arriba por el río Oyacachi, hasta alcanzar la 
intersección de los ríos San Juan Grande y Oyacachi, en el P15, de coordenadas, 
849688,35N – 9969080,62E; siendo este último punto de convergencia de las 
parroquias Santa Rosa, El Chaco y Oyacachi. 
 
AL ESTE. - Desde el punto de intersección de los ríos Quijos y Oyacachi, en el P20,  de 
coordenadas,  857374.44N – 9964500.84 E, aguas arriba hasta la afluencia en la 
quebrada San Marcos, en el P47, de coordenadas 854649,85N – 9960693,83E; punto 
de convergencia de las parroquias Linares, Sardinas y El Chaco. 
 
AL SUR.- Desde el punto P47, de coordenadas 854649,85N – 9960693,83E; con rumbo 
Noroeste, siguiendo el cauce de la quebrada San Marcos, aguas arriba hasta su 
naciente en punto de coordenadas P48.- 853127,30N – 9961884,19E; de este punto 
una alineación con rumbo Noroeste, hasta alcanzar la cumbre del cerro S/N, ubicado a 
una altura de 2880 mts, en el punto de coordenadas P49.-849802,94N – 9962681,72E; 
de este punto siguiendo la línea de cumbre hasta el punto P17.- 844967.02N – 
9964075.40E; de este punto con rumbo Noroeste, a la naciente de la quebrada S/N, en 
el P16 de coordenadas 844264,66N – 9964689,28E; de este punto siguiendo el rumbo 
de la quebrada S/N, hasta su desembocadura en el río San Juan Grande en el P56, de 
coordenadas 843092,86N – 9965658,02E, siendo a su vez punto de convergencia de 
las parroquias Oyacachi, Sardinas y el Chaco.  
 
AL OESTE. - Desde el punto P15, de coordenadas, 849688,35N – 9969080,62 E; con 
rumbo Sur Oeste, siguiendo aguas arriba del río San Juan Grande, hasta la afluencia 
de la quebrada sin nombre en el punto, P56 de coordenadas 843092,86N – 
9965658,02E,  
 
4.3.1.3 Asentamientos humanos existentes Parroquia El Chaco 
 

Tabla 4.4 Asentamientos humanos parroquia El Chaco 
Cabecera 
cantonal 

Barrios. (13) Sectores Dispersos. (2) 

El Chaco. Chontaloma. San Juan  

26 de Mayo. San Bartolo. 

Bellavista.   
  

 
  
  
  
  
  
  
  

La Revolución. 

El Porvenir. 

San José. 

Central. 

San Juan. 

Simón Bolívar. 

San Pedro. 

La Planada. 

La Unión. 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 4.10 Asentamientos humanos Parroquia El Chaco 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
 

 
 
4.3.2.1 Delimitación Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 
 

Tabla 4.5 Información general Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
 

 POBLACION 

INEC 
CENSO 2010 

PROYECTADA 

CODIGO CATASTRAL EXTENSION 2020 2032 

150451 1.930,67 Km2. 535 hab. 703 hab. 945 hab. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Delimitación general 
 
AL NORTE: Con la provincia de Sucumbíos.  
AL SUR: Con la provincia de Francisco de Orellana y la parroquia Linares. 
AL ESTE: Con la Provincia de Orellana. 
AL OESTE: Con las parroquias Santa Rosa y Linares. 
 
Su territorio parroquial es de MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y SIETE   
kilómetros cuadrados (1930,67 km2); Con una Densidad Poblacional para el año 2020 
de cero cuarenta habitantes por Kilómetro cuadrado (0,40 hab/Km2). 
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Gráfico 4.11 Ubicación Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda dentro del Cantón 

 
         Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
         Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 

 
Gráfico 4.12 Delimitación georreferenciada Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

               
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.3.2.2 Delimitación georreferenciada Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
 
AL NORTE.-De la confluencia de los ríos Cascabel y río Salado, en el punto P3, de 
coordenadas 588187.54 N – 9990717.33 E, de dicha confluencia, una alineación al 
Noreste, hasta alcanzar la cima del volcán El Reventador, en el punto de coordenadas, 
P22.- 871997.92N – 9991047.54E, (0° 02´45´´ latitud Sur y 77° 40´ 13´´ longitud 
occidental), de este punto una alineación al Sur Oeste, hasta alcanzar los orígenes del 
río Reventador en el punto de coordenadas P23.-875656.49N – 9991469.07E, (0° 
03´m58´´  latitud Sur y 77° 38´35´´ de longitud Occidental), de dichos orígenes, el curso 
del rio Reventador aguas abajo, hasta su afluencia con el río Quijos, de esta afluencia, 
el curso del río Quijos, aguas abajo hasta la confluencia con el rio Machacuyacu, 
formadores del rio Coca, de dicha confluencia, el curso del río Coca, aguas abajo hasta 
la afluencia del río Dashiño, en un punto de coordenadas P24.-913248.37N – 
9995757.14E, ( 0° 01´58´´ de latitud Sur y 77° 17´49´´ de longitud Occidental).   
                                                                                  
AL ESTE.- De la afluencia del Río Dashiño con el río Coca; el meridiano geográfico 
hacia el Sur, hasta su intersección con el curso del río Paushiyacu, de dicha 
intersección, el curso del último Río Indicado, aguas arriba, hasta la afluencia del estero 
sin nombre N°.-1, en el punto de coordenadas (0° 22´04´´ de latitud Sur y 77° 18´42´´ 
de longitud occidental); de esta afluencia el estero sin nombre N°.-1, aguas arriba, hasta 
sus orígenes; de estos orígenes, el paralelo geográfico hacia el Oeste, hasta interceptar 
el curso del estero sin nombre N°.-2; de esta intersección, el estero sin nombre N°.-2, 
aguas abajo, hasta su afluencia en el río Payamino, en el punto de coordenadas P25.-
913234.72N – 99500057.76E ( 0° 25´47´´ de latitud Sur y 77° 20´04´´ de longitud 
occidental ). 
 
AL SUR.- De la afluencia del estero sin nombre N°.-2, en el río Payamino, el curso de 
dicho río aguas arriba, hasta la afluencia del río Bigay; aguas arriba, hasta sus orígenes 
en el punto de coordenadas P26.-884952.53N – 9949078.07E  (0° 27´45´´de latitud Sur 
y 77° 34´03´´ de longitud occidental); de estos orígenes, una alineación al Nor Oeste, 
hasta alcanzar la línea de cumbre del cerro sin nombre de coordenadas P27.- 
884492,43N – 9949792,42E, de este punto con rumbo Norte, la línea de cumbre 
divisoria de aguas de los ríos Molino y Cachiyacu, hasta la cumbre del cerro sin nombre 
de coordenadas  P28.- 883983.87N – 9956364.30E; de este punto con rumbo Noroeste, 
siguiendo la divisoria de aguas de las subcuenca de los ríos Payamino al Noreste y rio 
Molino al Sur, hasta la cumbre del cerro Pan de Azúcar de coordenadas P29.- 
875425.06N – 9960538.08E; de este punto con rumbo Sur Oeste, siguiendo la divisoria 
de los ríos Negro, río Moradillas al Norte y al Sur, el río Molino, hasta llegar al cerro S/N, 
de coordenadas P30.- 866936.30N – 9955070.31E; de este punto con dirección Norte, 
hasta la naciente de la quebrada S/N, P31.- 866858.14N – 9955657.00E; siguiendo el 
curso de la quebrada aguas abajo hasta su desembocadura en el río Murallas, de P32.-  
866638.00N – 9957604.94E; de este punto aguas arriba del río Murallas, hasta su 
naciente en el punto P33.- 864792.53N – 9955301.07E; de este punto a la línea de 
cumbre del cerro S/N, de coordenadas P34.-864715.14N – 9954746.74E; de este punto, 
con rumbo Norte, siguiendo la línea de cumbre hasta la naciente de la quebrada S/N, 
de coordenadas P35.-864294.91N – 9956034.64E; de este punto con rumbo Noroeste, 
siguiendo la divisoria de los ríos Bombón, Murallas, hasta el cerro S/N, de coordenadas 
P36.- 863199,92N – 9958702,15E; desde este punto y con rumbo Noreste, siguiendo la 
divisoria de agua, al este el río Murallas y al Oeste el río Bombón; hasta el cerro S/N, de 
coordenadas P37.-864662,80N – 9962092,59E; de este punto con dirección Noroeste y 
siguiendo la línea de cumbre, hasta la naciente de la quebrada S/N en el P38, de 
coordenadas 862356,46N – 9962299,17E; de este punto con dirección Este, hasta la 
intersección de los esteros S/N, en el punto de coordenadas P39.- 860838,61N  - 
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9962471,26E; de este último punto una alineación, con rumbo Noroeste, hasta la 
intersección del estero S/N y el río Bombón, en el P40, de coordenadas, 860229,54N – 
9963145,42E; de este punto una alineación con rumbo Noroeste, hasta alcanzar la línea 
de cumbre del cerro S/N, de coordenadas P41.- 859367,00N – 9963564,52E; de este 
punto una alineación con dirección Suroeste, hasta alcanzar la línea de cumbre del cerro 
S/N de coordenadas P42.- 858702,26N – 9963232,63E; de este último punto siguiendo 
la line a de cumbre hasta el cerro S/N, de coordenadas P43.- 858206,96N – 
9964388,34E; de este punto una alineación hasta la confluencia de los ríos Quijos y 
Oyacachi en el P20,  de coordenadas,  857374.44N – 9964500.84 E. 
 
AL OESTE.- Del punto, de convergencia de las parroquias Santa Rosa, El Chaco y 
Gonzalo Díaz de Pineda, en el  P20,  de coordenadas,  857374.44N – 9964500.84 E, 
aguas abajo del río Quijos, hasta la confluencia con el río Salado, en el punto de 
coordenadas, P21.- 868654.31 N – 9976940.67 E, de este punto con rumbo Noroeste, 
aguas arriba del rio Salado, hasta la confluencia con el río Cascabel en el punto P3, de 
coordenadas 588187.54 N – 9990717.33 E y confluencia de los límites parroquiales de 
la Provincia de Sucumbíos, las parroquias de Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda y 
Oyacachi. 
 
 
4.3.2.3 Asentamientos humanos existentes Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
 
 

Tabla 4.6 Asentamientos humanos parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
Cabecera 
Parroquial 

Sectores Consolidados. 
(3) 

Sectores Dispersos. (13) 

Gonzalo Díaz de 
Pineda. 

Gonzalo Díaz de Pineda 
(Bombón). 

Río Blanco. 

San Carlos. Río Negro. 

San Luís. Nueva Esperanza. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Moradillas. 

Huataringo 

Piedra Fina 

Pan de Azúcar 

Alto Coca. 

Cordillera Oriental 

Riberas del río Alto Coca. 

Marker  

Casa de máquinas 

Salado 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 4.13 Asentamientos humanos Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
4.3.3.1 Delimitación Parroquia Linares 
 

Tabla 4.7 Información general parroquia Linares 
 POBLACION 

INEC 
CENSO 2010 

PROYECTADA 

CODIGO CATASTRAL EXTENSION 2020 2032 

150452 243,29 Km2. 209 hab. 275 hab. 369 hab. 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
Delimitación general 
 
AL NORTE:  Con la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 
SUR:  Con el Cantón Quijos. 
AL ESTE: Con la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. 
AL OESTE: Con las parroquias El Chaco y Sardinas. 
 
La extensión de su territorio es de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA 
Y NUEVE kilómetros cuadrados (243.29 km2); Con una Densidad Poblacional para el 
año 2020 de Un habitante por Kilómetro cuadrado (1,10 hab/Km2).  
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Gráfico 4.14 Ubicación parroquia Linares dentro del Cantón 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 

 
 
 

Gráfico 4.15 Delimitación georreferenciada parroquia Linares 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCCH. 
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4.3.3.2 Delimitación georreferenciada Parroquia Linares 
 

 
AL NORTE.- De la cumbre del cerro sin nombre de coordenadas  P28.- 883983.87N – 
9956364.30E; de este punto con rumbo Noroeste, siguiendo la divisoria de aguas de las 
subcuenca de los ríos Payamino al Noreste y rio Molino al Sur, hasta la cumbre del cerro 
Pan de Azúcar de coordenadas P29.- 875425.06N – 9960538.08E; de este punto con 
rumbo Sur Oeste, siguiendo la divisoria de los ríos Negro, río Moradillas al Norte y al 
Sur, el río Molino, hasta llegar al cerro S/N, de coordenadas P30.- 866936.30N – 
9955070.31E; de este punto con dirección Norte, hasta la naciente de la quebrada S/N, 
P31.- 866858.14N – 9955657.00E; siguiendo el curso de la quebrada aguas abajo hasta 
su desembocadura en el río Murallas, de P32.-  866638.00N – 9957604.94E; de este 
punto aguas arriba del río Murallas, hasta su naciente en el punto P33.- 864792.53N – 
9955301.07E; de este punto a la línea de cumbre del cerro S/N, de coordenadas P34.-
864715.14N – 9954746.74E; de este punto, con rumbo Norte, siguiendo la línea de 
cumbre hasta la naciente de la quebrada S/N, de coordenadas P35.-864294.91N – 
9956034.64E; de este punto con rumbo Noroeste, siguiendo la divisoria de los ríos 
Bombón, Murallas, hasta el cerro S/N, de coordenadas P36.- 863199,92N – 
9958702,15E; desde este punto y con rumbo Noreste, siguiendo la divisoria de agua, al 
este el río Murallas y al Oeste el río Bombón; hasta el cerro S/N, de coordenadas P37.-
864662,80N – 9962092,59E; de este punto con dirección Noroeste y siguiendo la línea 
de cumbre, hasta la naciente de la quebrada S/N en el P38, de coordenadas 
862356,46N – 9962299,17E; de este punto con dirección Este, hasta la intersección de 
los esteros S/N, en el punto de coordenadas P39.- 860838,61N  - 9962471,26E; de este 
último punto una alineación, con rumbo Noroeste, hasta la intersección del estero S/N y 
el río Bombón, en el P40, de coordenadas, 860229,54N – 9963145,42E; de este punto 
una alineación con rumbo Noroeste, hasta alcanzar la línea de cumbre del cerro S/N, de 
coordenadas           P41.- 859367,00N – 9963564,52E; de este punto una alineación con 
dirección Suroeste, hasta alcanzar la línea de cumbre del cerro S/N de coordenadas                      
P42.- 858702,26N – 9963232,63E; de este último punto siguiendo la línea de cumbre 
hasta el cerro S/N, de coordenadas P43.- 858206,96N – 9964388,34E; de este punto 
una alineación hasta la confluencia de los ríos Quijos y Oyacachi en el P20,  de 
coordenadas,  857374.44N – 9964500.84 E. 
 
AL ESTE. - De la cumbre del cerro sin nombre de coordenadas                                         P27.- 
884492,43N – 9949792,42E, con rumbo Norte, siguiendo la línea de cumbre divisoria 
de aguas de los ríos Molino y Cachiyacu, hasta la cumbre del cerro sin nombre de 
coordenadas               P28.- 883983.87N – 9956364.30E. 
 
AL OESTE.- Desde el punto, P20,  de coordenadas,  857374.44N – 9964500.84 E, 
siendo este el punto de convergencia de las parroquias, Linares, Gonzalo Díaz de 
Pineda, Santa Rosa y El Chaco, con rumbo Sur, aguas arriba del río Quijos hasta la 
afluencia de la quebrada San Marcos, en el P47, de coordenadas                           
854649,85N – 9960693,83E; punto de convergencia entre las parroquias Chaco, 
Linares y Sardinas, de este punto aguas arriba por el río Quijos, hasta la afluencia del 
río Pacayacu, en el punto de coordenadas P50.-854406,67N – 9956104,41E; por 
acuerdo mutuo entre los Cantones Quijos y Chaco.  
 
AL SUR.- De la cumbre del cerro sin nombre de coordenadas                                         P27.- 
884492,43N – 9949792,42E, hasta la naciente del estero S/N N°.-3, en el punto de 
coordenadas geográficas 0° 27´08´´ de latitud Sur y 77° 34´34´´ de longitud occidental 
de dichas nacientes el estero N°.-3, aguas abajo hasta su afluencia en el río Molino, de 
esta afluencia, el curso del río Molino, aguas arriba hasta la afluencia del estero S/N N°.-
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4, en el punto de coordenadas geográficas 0° 27¨40¨¨ de latitud Sur y 77° 36¨24´´ de 
longitud occidental, de dicha fluencia el estero SW/N N°.-4, aguas arriba hasta sus 
orígenes; de estos orígenes la línea cumbre que separa las cuencas hidrográficas de 
los río Molino al Norte y Suno al Sur, hasta la naciente del rio Pacayacu, en el punto de 
coordenadas P54.-8607,27N – 9951769,57E; de este punto aguas abajo hasta su 
desembocadura en el río Quijos, de coordenadas P50.-854406,67N – 9956104,41E; por 
acuerdo mutuo entre los Cantones Quijos y El Chaco.  
 
 
4.3.3.3 Asentamientos humanos existentes parroquia Linares 
 

Tabla 4.8 Asentamientos humanos parroquia Linares 
Cabecera 
Parroquial 

Sectores Consolidados. 
(1) 

Sectores Dispersos. (7) 

Linares. 

 La Josefina 

  Linares Bajo 

  Cauchillo Alto 

 Linares. Los Cedrales 

  Linares Alto 

  Las Playas 

  Bellavista 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

Gráfico 4.16 Asentamientos humanos parroquia Linares 

 
 
   Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
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4.3.4.1 Delimitación Parroquia Oyacachi 
 

Tabla 4.9 Información general parroquia Oyacachi 
 POBLACION 

INEC 
CENSO 2010 

PROYECTADA 

CODIGO CATASTRAL EXTENSION 2020 2032 

150453 815,65 Km2. 620 hab. 815 hab. 1.095 hab. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Delimitación general 

 
AL NORTE: Con las provincias de Pichincha y Sucumbíos. 
AL SUR: Con el cantón Quijos, Parroquias Sardinas y El Chaco. 
AL ESTE: Con la parroquia Santa Rosa y la Provincia de Sucumbíos. 
AL OESTE: Con la provincia de Pichincha. 
 
 
El área del territorio parroquial de Linares es de OCHOCIENTOS QUINCE CON 
SESENTA Y CINCO kilómetros cuadrados (815.65 Km2.); Con una Densidad 
Poblacional para el año 2020, de Un habitante por kilómetro cuadrado (1,0 hab/Km2). 
 

 
Gráfico 4.17 Ubicación parroquia Oyacachi dentro del Cantón 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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Gráfico 4.18 Delimitación georreferenciada parroquia Oyacachi 

 
     Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
     Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
 
 
 
4.3.4.2 Delimitación georreferenciada Parroquia Oyacachi 
 
AL NORTE.- De las nacientes de la quebrada formadora occidental del río Huataringo, 
en el cerro Saraurco, de punto P1.- de coordenadas 841456.33 N – 9988891.61 E; el 
curso de dicha quebrada, aguas abajo, hasta su confluencia con la quebrada formadora 
oriental; de esta confluencia, el curso del río Huataringo, aguas abajo, que luego toma 
el nombre de Clavadero, hasta su confluencia con el río Azuela, formadores del río 
Salado, en el punto P2.- de coordenadas 851848.13 N – 10002986.18 E; de esta 
confluencia el curso del río Salado Aguas abajo, hasta la afluencia del río Cascabel de 
punto P3.- de coordenadas 858187.54 N – 9990717.33 E. 
 
AL ESTE.- De la afluencia del río Cascabel de punto P3, con rumbo Oeste, aguas arriba 
del río Cascabel, hasta su afluencia con el rio Yaguana ubicada en el punto P4,  de 
coordenadas, 855489.86 N – 9991300.84 E; de este punto, siguiendo el curso del río 
Yaguana con rumbo Oeste, aguas arriba hasta su naciente ubicada en el punto de 
coordenadas, P5.- 853961.86 N – 9989433.45 E; de este punto, al punto P6, con rumbo 
Sur Oeste, a la línea de cumbre de coordenadas, 852951.50 N – 9988997.15 E; de este 
punto de cumbre, con rumbo Sur Oeste, siguiendo la divisoria de aguas  de los ríos 
Yaguana y río Cascabel, hasta sus nacientes, en el punto de cumbre P7.-849893.77 N 
– 9982737.64 E; siguiendo el rumbo Sur Oeste, hasta el cerro S/N de coordenadas 
849598.12 N – 9981852.74 E, como punto P8; de este punto y con rumbo Sur Este, 
hasta el punto P9.- de coordenadas 850270.39 N – 9980467.61 E; de esta coordenada 
con rumbo Sur Este, hasta el cerro S/N ubicado en el punto P10, de coordenadas 
850721.28 N – 9979701.56 E; siguiendo el mismo rumbo hasta la cumbre de 
coordenadas P11.- 851071.85 N – 9978643.22 E; de este punto y con dirección Sur, 
hasta la naciente de la quebrada S/N, de coordenadas 851028.90 N – 9977958.61 E, 
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como punto P12; de este punto y con rumbo Sur, hasta la unión del río Santa María y la 
quebrada S/N, en el P13, de coordenadas, 849960.14 N – 9974310.85 E; siguiendo el  
río Santa María, aguas abajo, hasta su afluencia con el río Oyacachi, en el P14 de 
coordenadas, 849561.80 N – 9971614.79 E; de esta afluencia hasta su unión con el río 
san Juan Grande, la misma que es punto de convergencia de las parroquias Santa 
Rosa, Chaco y Oyacachi, P15, de coordenadas, 849688,35N – 9969080.62E. 
  
AL SUR.-  Desde el punto de convergencia de las parroquias Santa Rosa, Oyacachi y 
El Chaco, P15, con rumbo Sur Oeste, siguiendo aguas arriba del río San Juan Grande, 
hasta la afluencia de la quebrada sin nombre, de coordenadas P56.- 843092,86N – 
9965658,02E., el mismo que a su vez es punto limítrofe entre las parroquias Oyacachi, 
Sardinas y el Chaco; de este punto aguas arriba del rio San Juan Grande, hasta su 
naciente en el P18.- de coordenadas 834865,59N – 9959908,61E; de este punto con 
rumbo Noroeste y continuando por la línea de cumbre entre los ríos Jatun Tinajua, 
Victoria, (ambos afluentes del río Papallacta), y Chalpi al Sur y Oyacachi al Norte, que 
pasa por los cerros sin nombre de cotas: 4.066 mts, 4.107 mts, 4.263 mts, 4.122 mts, 
4.130 mts, 4.144 mts, 4.305 mts, 3.970 mts, 3.806 mts, 4.047 mts, 4.244 mts, 4.272 mts, 
y, 4.294 mts, y su prolongación hasta su unión orográfica, con la línea de cumbre de la 
Cordillera de los Andes, en el cerro Rocoso, ubicado en el sitio Chushinguiro, de 
coordenadas, P19.-813276.81n – 9970899.99E ( 0° 15´34´´ de latitud Sur y 78° 11´08´´ 
de longitud occidental). 
 
AL OESTE.- De la cima del Cerro Rocoso, antes señalado, la línea de cumbre de la 
cordillera de los Andes, que separa las cuencas hidrográficas de los ríos Uraviz, 
Pisambilla, Rondococha y Sayuno al Oeste y Oyacachi al Este, hasta alcanzar la cumbre 
del cerro Saraurco y las nacientes de la quebrada formadora occidental del río 
Huataringo de coordenadas,  P1.- 841456.33 N – 9988891.61 E, cerrando el Polígono.                                                                                                                                                                  

 
4.3.4.3 Asentamientos humanos existentes parroquia Oyacachi 
 

Tabla 4.10 Asentamientos humanos parroquia Oyacachi 
Cabecera 
Parroquial 

Sectores Consolidados 
(1) 

Sectores Dispersos. (13) 

Oyacachi. 

Oyacachi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maucallacta. 

Cariacu. 

Sarañan. 

Fangauco 

Chururco 

Chalpi 

Mangaguyaco 

Cedro Grande. 

Santa María 

Molipungo 

Yuracfaccha 

Filo de Guamani. 

Salve Faccha. 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 4.19 Asentamientos humanos parroquia Oyacachi 

 
 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
4.3.5.1 Delimitación Parroquia Santa Rosa 
 

Tabla 4.11 Información general parroquia Santa Rosa 
 POBLACION 

INEC 
CENSO 2010 

PROYECTADA 

CODIGO CATASTRAL EXTENSION 2020 2032 

150454 307,16 Km2. 1.243 hab. 1.633 hab. 2.195 hab. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Delimitación general 
 
AL NORTE:  Con la parroquia Oyacachi.  
AL SUR: Con las parroquias El Chaco y Linares. 
AL ESTE: Con la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. 
AL OESTE: Con la parroquia Oyacachi. 
 
La extensión del territorio parroquial es de TRESCIENTOS SIETE CON DIECISEIS   
kilómetros cuadrados (307.16 Km2.); Con una Densidad Poblacional de cinco 
habitantes por kilómetro cuadrado (5,3 hab/Km2). 
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Gráfico 4.20 Ubicación parroquia Santa Rosa dentro del Cantón 

 
 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
 
 

Gráfico 4.21 Delimitación georreferenciada parroquia Santa Rosa 

 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.3.5.2 Delimitación georreferenciada parroquia Santa Rosa 
 
AL NORTE. - De la unión de los ríos Yaguana y río Cascabel, en el punto de 
coordenadas P4, 855489.86 N – 9991300.84 E, con rumbo Este, hasta la unión del río 
Salado y río Cascabel, en el punto P3.- de coordenadas 858187.54 N – 9990717.33 E, 
la misma que es punto de convergencia de la Provincia de Sucumbíos, las parroquias 
de Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda y Oyacachi.  
 
AL ESTE. - Del punto P20, de coordenadas, 857374.44N – 9964500.84 E, aguas abajo 
del río Quijos, hasta la confluencia con el río Salado, en el punto de coordenadas, P21.- 
868654.31 N – 9976940.67 E, de este punto con rumbo Noroeste, aguas arriba del rio 
Salado, hasta la confluencia con el río Cascabel en el punto P3, de coordenadas 
858187.54 N – 9990717.33 E. 
 
AL SUR. -  Del punto de coordenadas P15, 849688.35 N- 9969080.62 E, con rumbo Sur 
Este, aguas abajo por el río Oyacachi, hasta su confluencia con el río Quijos, en el punto 
de coordenadas P20.- 857374.44N – 9964500.84 E, siendo este un punto de 
convergencia de los limites parroquiales de Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, 
Linares y El Chaco. 
 
AL OESTE.- De la unión de los ríos Yaguana y Cascabel en el punto P4,  de 
coordenadas, 855489.86 N – 9991300.84 E; siguiendo el curso del río Yaguana con 
rumbo Oeste, aguas arriba hasta su naciente ubicada en el punto de coordenadas, P5.- 
853961.86 N – 9989433.45 E; de este punto, al punto P6, con rumbo Sur Oeste, a la 
línea de cumbre de coordenadas, 852951.50 N – 9988997.15 E; de este punto de 
cumbre, con rumbo Sur Oeste, siguiendo la divisoria de aguas  de los ríos Yaguana y 
río Cascabel, hasta sus nacientes, en el punto de cumbre P7.-849893.77 N – 
9982737.64 E; siguiendo el rumbo Sur Oeste, hasta el cerro S/N de coordenadas 
849598.12 N – 9981852.74 E, como punto P8; de este punto y con rumbo Sur Este, 
hasta el punto P9.- de coordenadas 850270.39 N – 9980467.61 E; de esta coordenada 
con rumbo Sur Este, hasta el cerro S/N ubicado en el punto P10, de coordenadas 
850721.28 N – 9979701.56 E; siguiendo el mismo rumbo hasta la cumbre de 
coordenadas P11.- 851071.85 N – 9978643.22 E; de este punto y con dirección Sur, 
hasta la naciente de la quebrada S/N, de coordenadas 851028.90 N – 9977958.61 E, 
como punto P12; de este punto y con rumbo Sur, hasta la unión del río Santa María y la 
quebrada S/N, en el P13, de coordenadas, 849960.14 N – 9974310.85 E; siguiendo el  
río Santa María, aguas abajo, hasta su afluencia con el río Oyacachi, en el P14 de 
coordenadas, 849561.80 N – 9971614.79 E; de esta afluencia hasta su unión con el río 
san Juan Grande, la misma que es punto de convergencia de las parroquias Santa 
Rosa, El Chaco y Oyacachi, P15, de coordenadas, 849688,35 N – 9969080,62 E.  
 
4.3.5.3 Asentamientos humanos existentes parroquia Santa Rosa 
 

Tabla 4.12 Asentamientos humanos parroquia Santa Rosa 
Cabecera 
Parroquial 

Sectores Consolidados 
(3) 

Sectores Dispersos. (13) 

Santa Rosa. Santa Rosa Tres Cruces 

Marcial Oña Palmas 

Cascabel 1 Cascabel 2 

  
  
  
  
  

Santa Lucía 

Balsas 

Santa Rosa Alto 

Las Antenas 

Cacapishco 
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Mirador Cacapishco 

Cusumbe 

Yaguana 

Salado 

Santa María 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Gráfico 4.22 Asentamientos humanos parroquia Santa Rosa 

 
    Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
4.3.6.1 Delimitación Parroquia Sardinas 
 

Tabla 4.13 Información general parroquia Sardinas 
 POBLACION 

INEC 
CENSO 2010 

PROYECTADA 

CODIGO CATASTRAL EXTENSION 2020 2032 

150455 125,22 Km2. 537 hab. 706 hab. 948 hab. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Delimitación general 
 
AL NORTE:  Con la parroquia El Chaco. 
AL SUR: Con el cantón Quijos. 
AL ESTE: Con la parroquia Linares. 
AL OESTE: Con la parroquia Oyacachi. 
 
 



189 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
Dando un área del territorio parroquial de CIENTO VEINTICINCO CON VEINTIDOS   
kilómetros cuadrados (125.22 Km2.), Con una Densidad Poblacional al año 2020 de, 
seis habitantes por kilómetro cuadrado (6,00 hab/Km2). 
 

Gráfico 4.23 Ubicación parroquia Sardinas dentro del Cantón 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
Gráfico 4.24 Delimitación georreferenciada parroquia Sardinas 

 

 
Fuente: Ordenanza GADMCH 15 abril 2015 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.3.6.2 Delimitación georreferenciada parroquia Sardinas 
 

 

AL NORTE.- De la desembocadura de la quebrada San Marcos, en el río Quijos, en el 
P47, de coordenadas 854649,85N – 9960693,83E; de este último punto, con rumbo 
Noroeste, siguiendo el cauce de la quebrada San Marcos, aguas arriba hasta su 
naciente en punto de coordenadas P48.- 853127,30N – 9961884,19E; de este punto 
una alineación con rumbo Noroeste, hasta alcanzar la cumbre del cerro S/N, ubicado a 
una altura de 2880 mts, en el punto de coordenadas P49.-849802,94N – 9962681,72E; 
de este punto siguiendo la línea de cumbre hasta el punto                            P17.- 
844967.02N – 9964075.40E; de este con rumbo Noroeste, a la naciente de la quebrada 
sin nombre, en el P16.- de coordenadas 844264,66N – 9964689,28E; de este punto 
siguiendo el rumbo de la quebrada sin nombre, hasta su desembocadura en el río San 
Juan Grande en el P56.- 843092,86N – 9965658,02E., el mismo que a su vez es punto 
limítrofe entre las parroquias Oyacachi, Sardinas y el Chaco; de este punto aguas arriba 
del rio San Juan Grande, hasta su naciente en el P18.- de coordenadas 834865,59N – 
9959908,61E; siendo este punto limítrofe entre el Cantón Quijos, parroquia Oyacachi y 
parroquia Sardinas. 
 
AL ESTE. - Desde la desembocadura de la quebrada San Marcos, en el río Quijos, en 
el punto P47.- 854649,85N – 9960693,83E; aguas arriba por el río Quijos, hasta la 
desembocadura del río Pacayacu, en el punto de coordenadas P50.-854406,67N – 
9956104,41E; de este punto y por acuerdo mutuo entre los Cantones Quijos y 
Chaco, siguiendo aguas arriba del río Quijos hasta el punto de coordenadas P51.- 
853965,88N – 9955768,91E. 
 
AL SUR.-  Del punto P51.- 853965,88N – 9955768,91E; con rumbo Noroeste, hasta la 
vía Interoceánica, acceso a la cabecera parroquial de la parroquia Sumaco en el Cantón 
Quijos, de coordenadas P52.-853516,41N – 9955955,42E; de este punto con rumbo sur 
oeste hasta la quebrada la Palma de coordenadas P53.-853466,47N – 9955932,18E; 
de este una alineación con rumbo noroeste hasta alcanzar la naciente de la quebrada 
Gaita Llaucana, en el punto de coordenadas geográficas 0° 23´10´´, latitud Sur y 77° 
49´55´´ de latitud occidental, de estas nacientes la divisoria de aguas entre los ríos 
Sardianas Grande al Norte y sardinas Chico al Sur, continuando por la línea de cumbre, 
hasta llegar al punto de coordenadas P18.- 835674.29N – 9959784.73E, en el cerro 
S/N, a una altura de 4000 mts. 
 
4.3.6.3 Asentamientos humanos existentes parroquia Sardinas 
 

Tabla 4.14 Asentamientos humanos parroquia Sardinas 
Cabecera 
Parroquial 

Sectores Consolidados 
(2) 

Sectores Dispersos. (4) 

Sardinas. 

Sardinas Central San Andrés 

Brasil de Franco. Yaucana 

  
  

Santa Marianita 

San Marcos Alto 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 4.25 Asentamientos humanos parroquia Sardinas 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
 
 

 
 
4.4 Delimitación de áreas urbanas 

 
El Cantón El Chaco, cuenta con una población consolidada, la misma que se ha ido 
aglutinando en torno a las cabeceras parroquiales, conformando verdaderos centros 
poblados, los mismos que han sido considerados bajo criterios urbanísticos definidos 
que han permitido ordenar las urbes, tratándolas con zonificaciones y usos de suelo, así 
tenemos: 
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4.4.1 Área urbana de la parroquia El Chaco 
 

Gráfico 4.26 Delimitación urbana parroquia El Chaco 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GADMCH PDOT,2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 

 
 
 
 
 

PUNTO GPS X Y

P 01 185278,5292 9963988

P 02 185865,5292 9964596

P 03 187183,6062 9963872,557

P 04 189315,7262 9964480,27

P 05 189719,8612 9964119,874

P 06 188170,372 9963218,916

P 07 188011,372 9962933,916

P 08 187822,5292 9962800

P 09 187539,5292 9962870

P 10 187353,5292 9962399

P 11 187417,5292 9962297

P 12 186918 9961893

P 13 186670 9960703

P 14 186203 9960993

P 15 186546,5292 9961842

P 16 186499,5292 9962276

P 17 185894,5292 9962793

P 18 185231,5292 9963410

CUADRO DE COORDENADAS

UTM WGS 84 ZONA 18 S

ÁREA URBANA: 601,47 has

ÁREA URBANA: 6,0147 Km2.
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El área urbana de la parroquia se desarrolla en un polígono con una extensión de 6,014 
Km2, limitada, al Norte, por la cuenca del río Oyacachi; al Sur, por la cuenca del río 
Quijos, Este, por la confluencia de los ríos Quijos y Oyacachi; al Oeste, por la quebrada 
Macanas, así como por las estribaciones de los cerros formadores de las quebradas 
Senovia, Yacutoma, Rumipamba, enmarcando un polígono triangular, que orienta el 
modelo tendencial de crecimiento de la ciudad. 
 
Su forma triangular determina una tendencia al crecimiento de la ciudad hacia los 
asentamiento y predios vacantes ubicadas al Nor Este de la ciudad, así como al lado 
Oeste, donde se han generado asentamientos informales que requieren ser 
regularizados, en función a un ordenamiento del territorio. 
 
La presencia del eje vial E-45, el mismo que en el área urbana de la ciudad de El Chaco, 
toma el nombre de Av.-Francisco de Orellana, marca claramente la zonificación y uso 
del suelo en torno a dicho eje dándose principalmente el desarrollo de las actividades 
comerciales de la ciudad, mientras que, en las áreas adyacentes a dichos predios 
frentistas, se conforman manzanas con una ocupación del suelo mayormente de tipo 
residencial de baja densidad. 
 
La concentración de los bienes y servicios, así como su rol administrativo local, la 
definen como la cabecera Cantonal de El Chaco. 
 
4.4.1.1 Estructura urbana – Morfología cabecera cantonal El Chaco 
 
La estructura de la ciudad muestra un amanzanamiento reticulado, a manera de damero, 
el mismo que está remarcado por los diferentes ejes viales existentes, predominando el 
eje longitudinal, conocida como Av.-Francisco de Orellana, el mismo que a su vez es 
parte constitutiva del eje E-45 y como tal de conectividad regional. 
 
Un segundo eje de integración transversal corresponde al de la Av.-Francisco 
Tramarollo, el mismo que actúa como eje de conectividad de los barrios de la parte 
media de la ciudad y la parte alta de la misma.   
 
Topográficamente, la ciudad se desarrolla en cuatro polígonos claramente definidas, el 
primero a manera de una meseta conformada por los barrios originarios de la ciudad, 
como son; la Revolución, Central, el Porvenir, San José, San Marcos; una meseta en la 
parte alta de la ciudad, polígono que contiene a los barrios de Simón Bolívar, 26 de 
Mayo, Chontaloma y el sector de San Bartolo; un tercer polígono que relaciona la parte 
alta con el polígono inicial, que por su topografía escalonada permite dicha conectividad 
de integración entre las dos mesetas, el mismo está  conformado por los barrios 
Bellavista y San Juan; el cuarto polígono se ubica en la parte baja de la ciudad, donde 
se asientan los barrios de La Planada, La Unión, San Pedro. 
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Gráfico 4.27 Estructura y morfología urbana cabecera cantonal  
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Fuente: GADMCH PDOT, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 
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4.4.1.2 Del crecimiento de la ciudad 
 
La ciudad de El Chaco, se constituyó en fucnión al desarrollo de la actvidad petrolera, 
con la construcción del Oleoducto Trans Ecuatoriano, el mismo que consolido sus 
primeras estructuras urbanas, en torno al eje del SOTE, y por ende de la via que se 
ejecutó en forma paralela al mismo. Los referentes de crecimiento de la ciudad se 
generó en hitos, tales como el campamento de Petro Ecuador, en torno al cual se fueron 
consolidando incialmente los barrios de La Revolución, El Porvenir, San José, así como 
la Misión Josefina, con su iglesia frente al parque central de aquel entonces, 
estructurando el damero base de la ciudad. 
 
A raiz del terremoto de marzo de 1987, se genera el barrio Chontaloma, el mismo que 
permitio ubicar a los dabnificados de aquel evento, estructurando a la ciudad en dos 
zonas de desarrollo polarizadas, estableciendo una zona central, de integración donde 
se emplazan los barrios de Simón Bolivar y 26 de mayo, los mismos que se estan 
consolidando en función a una trama definida. 
 
En el año 1996, el canton El Chaco, dentro de su Plan Local de Desarrollo, determina 
los barrios antes mencionados e identifica la existencia de un acentamiento de tipo 
comunitario, San Pedro, en la parte baja de El Chaco, a lo que lo consideró como polo 
de desarrollo del area consolidada de el Chaco, el mismo que tendencialmente ha ido 
creciendo hacia los barrios de la Planada y Chontaloma, dejando como zonas de 
crecimiento a los predios ascentados en lo que hoy se conoce como los barrios la 
Planada, y la Unión. 
 
El comportamiento tendencial de desarrollo de la ciudad, a mediano plazo está orientado 
hacia la confluencia de los rios Quijos y Oyacachi, y a corto plazo a la consolidación de 
las áreas ubicadas entre los barrios Simón Bolivar, 26 de Mayo y San Pedro. 
 

Gráfico 4.28 Comportamiento tendencial crecimiento ciudad de El Chaco 

 
Elaboración: GADMCH, 2017. 
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Tabla 4.15 Desarrollo urbano cabecera cantonal de El Chaco 

 
               Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH. 2019.          
               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

   
4.4.1.3 Análisis de riesgos cabecera cantonal de El Chaco 

 
Si bien la presencia del volcán El Reventador, con su actividad volcánica constante, 
representa un riesgo presente en el territorio; de las eventualidades sucitadas se ha 
determinado que el mayor riesgo que enfreta la ciudad de El Chaco, es la presencia de 
ceniza, puesto que la mayor incidencia está dada en los sectores productivos de las 
parroquias Santa Rosa y Gonzalo Díaz de Pineda. 
 

Gráfico 4.29 Influencia volcán Reventador en ciudad de El Chaco 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          
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En lo referente a los movimentos en masa, así como la presencia de quebradas, pasos 
de quebrada por el área urbana, así como el paso del Sote, Poliducto, OCP, Torres de 
Transmisión de energía eléctrica, tendido electrico se ha convertido en un problema de 
riesgo que debe ser considerado en el desarrollo de la estructura urbana de la ciudad 
de El Chaco, puesto que tambien a sido una delimitante del posible crecimiento e 
implementación de infraestructuras de servicios en favor de la comunidad. 
 

Tabla 4.16 Riesgos presentes en asentamiento humano ciudad El Chaco 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACIÓN VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 SOTE. En el eje de la Av.-

Francisco de Orellana. 
Oleoducto cumplio su 
vida útil (más de cuarenta 
años) 

Destrucción de 
viviendas e 
infraestructura de 
equipamiento y vial  2 Poliducto Paralelo al SOTE y en la 

Av.-26 de Mayo. 
Colapso de Poliducto por 
altas presiones. 

3 O.C.P Sector Rumipamba-San 
Marcos. 

Derrames. 
 

Contaminación de 
fuentes de agua. 
Presencia de 
asentamientos 
informales. 

4 Surtidores de 
combustible. 

En la Av.-Francisco de 
Orellana (Campamento 
Petroecuador-La 
Planada). 

Derrame de 
combustibles, presencia 
de gases en tanques de 
almacenamiento. 

Flagelos. 
Afectación a 
viviendas 
perifericas. 

5 Torres de 
Transmisión. 

Sectores Rumipamba-
Yacutoma-San Marcos.  

Deslizamientos bajo las 
bases de torres. 
Paso libre bajo lineas de 
transmisión. 

Posibles descargas 
y campos eléctricos 
en áreas 
agroproductivas. 

6 Quebradas Rumipamba-Limonyacu-
Senovia. 

Deforestación 
desestabiliza taludes. 
Represamientos. 

Deslaves y 
Reventazones. 

7 Pasos de 
Quebradas. 

Barrios Chontaloma-
Simón Bolívar-San 
Pedro. 

Presencia de Chancheras 
y escombros ocacionan 
represamientos. 

Inundaciones y 
afectación a 
vivivendas. 

Elaboración: Equipio PDOT Cantón El Chaco, 2020.          

 
 
4.4.2 Área urbana de la parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 
 
La parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda, si bien, territorialmente es una de las más 
extensas, su población se concentra en la cabecera parroquial, la misma que cuenta 
con una superficie de 0,207 Km2; el asentamiento como tal se encuentra emplazado en 
una planicie delimitada por accidentes geográficos claramente definidos, así: 
 
Al Norte, delimitada por el área de barrancos conformadas por la confluencia de los ríos 
Quijos y Bombón; al Sur, por las áreas de barrancos del rio Bombón; al Este, con el 
borde superior del río Bombón y al Oeste por las laderas formadoras del macizo los 
bombones.  
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Gráfico 4.30 Delimitación urbana cabecera parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda 

 

 
 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.4.2.1 Estructura urbana – morfología cabecera parroquial Gonzalo Díaz de 
Pineda 

 
Se mantiene la clásica estructura urbana del damero donde prevalece la plaza central 
en torno a la cual se genera el primer asentamiento; mantiene como eje principal la calle 
Eva Díaz, la misma que demarca transversalmente al asentamiento, y un segundo eje 
que divide longitudinalmente a la trama urbana, que por la topografía del sector funciona 
como línea de cumbre, dichos ejes se interrelacionan con las calles conformadas 
perpendicularmente a estos, estructurando la trama manzanera del centro poblado.  
 

 

PUNTO GPS X Y

P 01 193702,3467 9967364,04

P 02 194056,0128 9967382,975

P 03 194007,6484 9966615,427

P 04 193912,2399 9966614,015

P 05 193954,0907 9966756,649

P 06 193880,9581 9966755,567

P 07 193879,4465 9967056,27

P 08 193715,9022 9967115,549

AREA URBANA: 0,2072Km2

CUADRO DE COORDENADAS

UTM WGS 84 ZONA 18 S

ÁREA URBANA: 20,72  has
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Gráfico 4.31 Estructura - morfología cabecera parroquial de Gonzalo Díaz de 
Pineda 
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Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
La extensión territorial ha generado dos polos de desarrollo adicionales ubicados junto 
al eje vial E-45, en el tramo Salado – El Reventador, nos referimos a los sectores de 
San Luis y San Carlos. 
 
 
4.4.2.2 Estructura urbana – morfología de sector San Luis  
 
Asentamiento humano, consolidado que inicialmente fue concebido como un polo de 
desarrollo destinado a los moradores de los sectores productivos del Triunfo, San Luis, 
Alto Coca, entre otros, por lo cual se delimitó su área de crecimiento urbano, más aún 
cuando la cercanía al volcán activo de El Reventador, lo identifica como una zona de 
riesgo latente. 
 
La ubicación del Campamento Coca Codo Sinclair, a continuación del asentamiento, 
generó el colapso de las condiciones de habitabilidad de dicho centro poblado, 
desbordando su capacidad de servicios, convirtiéndose en un riesgo social, no obstante, 
en la actualidad con la culminación del proyecto, la estructura urbana muestra espacios 
vacantes que le permitirán consolidarse urbanísticamente, debiendo equiparse las áreas 
de equipamiento comunitario y de recreación. 
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Gráfico 4.32 Estructura - morfología sector San Luis 

 
Fuente: GADMCH, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
 
4.4.2.3 Estructura urbana – morfología de sector San Carlos 
 
Los origenes del asentamiento obedece al proceso de adjudicación del área, por parte 
de INDA, en favor dela asociación Alto Coca; La Municipalidad implementó un proceso 
de ordenamiento, conjuntamente con la comunidad, estableciendo un lote mínimo de 
600,00 M2, con una zonificación claramente definida. 
 
No obstante las caracteristicas de formación del asentamiento hacen que se mantenga 
la presencia de la hoy  Subsecretaría de Tierras, con quien se hace necesario definir el 
estado de la propiedad de los predios.  
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Gráfico 4.33 Estructura - morfología sector San Carlos 

 
Fuente: GADMCH, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
 
4.4.2.4 Crecimiento del centro poblado cabecera parroquial Gonzalo Díaz de 
Pineda 

 
La cabecera parroquial se  ha venido desarrollado en forma periférica al polígono inicial, 
conformado una estructua urbana longitudinal en función al eje  de la calle Florencio 
Alulema. 
 
La topografía del terreno es una determinante del crecimiento futuro del asentamiento 
de Gonzalo Diaz de Pineda, no obstante se observa espacios vacantes que permitiran 
programar un crecimiento horizontal a corto plazo y un crecimiento vertical a mediano y 
largo plazo. 
 
Gráfico 4.34 Comportamiento crecimiento cabecera parroquial Gonzalo Díaz de 

Pineda 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

              Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.4.2.5 Crecimiento del centro poblado San Luis 
 
Para el caso de San Luis, su crecimiento se originó en función al asentamiento generado 
años antes a la erupción del volcán el Reventador, el crecimiento es radial en función al 
primer asentamiento. La infraestructura edificada en las áreas del campamento Coca 
Codo Sinclair, hoy CELEC, principalmente las áreas de alojamiento podrían ser 
consideradas como parte de un programa de vivienda con sus respectivas unidades 
mínimas de comercialización y servicios. 

 
Gráfico 4.35 Comportamiento crecimiento centro poblado San Luis 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
4.4.2.6 Crecimiento del centro poblado San Carlos 
 
El asentamieto se geró en favor de los socios de la Asociación Alto Coca, la estructura 
corresponde al damero, el mismo que se proyecta en forma continua al asentamiento 
inicial, donde los dirigentes han proyectado una segunda urbanización, la misma que 
esta con espacios vacantes. El área de Reserva se destinó a proyectos productivos de 
la Asociación, los mismos que deberán manteneerse como tales.  
 

Gráfico 4.36 Comportamiento crecimiento centro poblado San Carlos 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
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4.4.2.7 Análisis de Riesgos centro poblado Gonzalo Díaz de Pineda 

 
La parroquia Gonzalo Diaz de Pineda, esta directamente vinculada con el Volcan El 
Reventador, y como tal con su comportamiento eruptivo, el mismo que en el año 2002, 
tuvo un comportamiento marcado de la conducción de flujos piroplásticos a traves de 
las quebradas del rio Piedra Fina, Montana y Marked y una constante caida de ceniza 
en los centros poblados de San Luis y San Carlos, situaciones que deben ser tomadas 
en cuenta para efectos de alternativas de planes de contingencia de dichos sectores. 
 
El proceso eruptivo permanente se caracteriza por la presencia de ceniza volcánica, 
afectando a los sectores productivos de la parroquia en general. 
 
El paso del SOTE y Poliducto, por la parte frontal de los asentamientos humanos de San 
Luis y San Carlos, generan una zona de riesgos, por cuanto se han producido derrames, 
en la zona, confirmando el hecho de que las altas presiones estan afectando a la vida 
útil de las infraestructuras petroleras. 
 
La presencia del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en territorio, genera 
espectativas de posicionamiento de tierras por parte de preasociaciones, lo cual 
ocasiona intervención en bosques y áreas protegidas de la parroquia, con los 
consecuentes impactos ambientales. 
 
Gráfico 4.37 Influencia en riesgos volcán Reventador Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

 

 
En lo referente a la cabecera parroquial, la presencia de sectores productivos en áreas 
de laderas, crean inestabilidad en taludes con la consecuente amenaza de movimientos 
en maza, así como contaminación de fuentes hídricas por el uso exesivo de químicos 
en la producción local. 
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Tabla 4.17 Riesgos presentes en asentamientos humanos Gonzalo Díaz de 

Pineda 
 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACION VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 Volcan 

Reventador. 
San Luis y San Carlos. Emanaciones de 

Piroplásticos y Ceniza en 
el sector. 
 
Equipamiento insuficiente 
para respuesta oportuna 
a posibles eventos 
eruptivos. 

Colapso de la vía 
por flujos 
piroplasticos en el 
tramo San Luis-El 
Reventador. 
Contaminación de 
fuente de 
capatación de agua 
para la comunidad. 
Población con 
afecciones 
pulmonares y de la 
vista, por presencia 
de ceniza volcánica, 
constante. 

2 SOTE 
Poliducto. 

Via Quito -Lago Agrio. Altas presiones generan 
roturas y derrames en la 
zona. 

Contaminación 
ambiental y 
agroproductiva. 
Onda explosiva 
afectaría viviendas 
del sector-San Luis-
San Carlos. 
 
 

3 Derrames de 
combustibles,  
provocados. 

Eje vial desde el sector 
del Salado, hasta el 
Reventador. 

Vía Insegura. Perdida de vidas 
humanas por 
accidentes de 
tránsito. 
 

4 Inestabilidad de la 
vía. 

Asentamientos en la vía-
Deficiente 
mantenimiento. 
 

Cierre de vías de 
evacuación. 

5 Deslizamientos en 
via de acceso. 

Santa Rosa-Gonzalo 
Diaz de Pineda. 
Gonzalo Diaz de Pineda-
Moradillas. 

Accesibilidad al centro 
poblado. 

Centro poblado 
incomunicado, 
desabastecimientos 
comercio-
producción. 

6 Torres de 
Transmisión. 

Alto Coca.  Presencia de sectores 
productivos 

Posibles descargas 
y campos eléctricos 
en áreas 
agroproductivas. 

7 Deslizamientos Zonas de Captación de 
agua. 

Deforestación 
desestabiliza taludes. 
Represamientos. 

Deslaves y 
Reventazones. 

8 Utilización de 
Químicos en 
producción. 

Sectores productivos en 
torno a la cabecera 
Parroquial. 

Contaminación  Contaminación 
fuentes de agua. 

Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.4.3 Área urbana de la Parroquia Linares 
 
El asentamiento urbano consolidado en una extensión de 0,25 Km2; se ubica en una 
meseta delimitada, al Norte, con el área de barrancos hacia el río Quijos, al Sur, con la 
planicie conducente al río Cauchillo, al Este, con área de barrancos del río Quijos; al 
Oeste, con las laderas conducentes al río Cauchillo 2. 
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Su producción libre de químicos la convierten en una alternativa de la seguridad 
alimentaria para la cabecera cantonal. 
 

Gráfico 4.38 Delimitación urbana cabecera parroquial de Linares 

 

 
 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.4.3.1 Estructura urbana – morfología cabecera parroquial de Linares 

 
Su distribución espacial se desarrolla en torno al área del parque central, con un 
amanzanamiento en forma de damero, manteniendo como eje principal a la vía Chaco-
Linares, la misma que en el centro poblado toma el nombre de María Chicaiza, y como 
eje secundario la vía conducente al sector de Cedrales. 
 
 

 
 
 
 

PUNTO GPS X Y

P 01 186983,787 9959526,39

P 02 187447,0203 9959398,488

P 03 187350,6441 9959105,643

P 04 187230,8596 9959141,531

P 05 187138,9443 9958862,24

P 06 186795,9686 9958955,691

ÁREA URBANA: 0,2518 Km2.

CUADRO DE COORDENADAS

UTM WGS 84 ZONA 18 S

ÁREA URBANA: 25,18  has
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Gráfico 4.39 Estructura - morfología cabecera parroquial de Linares 
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Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

                Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
4.4.3.2 Crecimiento del centro poblado de Linares 

 
El asentamiento urbano de Linares, por su topografía, tendencialmente se ha 
desarrollado paralelamente a la plaza central, hoy área verde y de equipamiento 
comunitario; cuenta con espacios vacantes de propiedad particular, urbanizables, 
debiendo planificar su desarrollo, en función a su potencialidad turística y cercanía a la 
cabecera parroquial. 
 

Gráfico 4.40 Comportamiento crecimiento centro poblado Linares 

 
  Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

                Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.4.3.3 Análisis de riesgos centro poblado de Linares 

 
La ubicación del centro urbano, por su topografía regular no presenta amenazas de 
movimiento en masas, más su alto nivel pluviométrico genera zonas fangosas con 
suelos de baja resistencia para edificabilidad de viviendas en altura. 

 
Tabla 4.18 Riesgos presentes en asentamiento humano Linares 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACION VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 Cortes 

Pronunciados en 
Taludes.  

Vía de acceso Chaco-
Linares. 

Deslizamientos hacia la 
vía. 

Colapso de la vía 
por deslizamientos y  
pendientes 
pronunciadas.  

2 Presencia de 
escorriantias. 

Areas de expansión. Alto nivel freático en 
áreas de expansión. 

Asentamientos en 
áreas edificadas. 

3     

Elaboración: Equipio PDOT Cantón El Chaco, 2020.          

 

 
4.4.4 Área urbana de la parroquia Oyacachi 
 
La particularidad del área urbana de la parroquia Oyacachi, obedece a un proceso 
migratorio de una parte de la comunidad Cayambis, quienes, por procesos de la 
conquista Incaica, buscaron refugio en las inmediaciones del denominado Pueblo Viejo 
de Oyacachi, el mismo que se ubicaba en un área de riesgo de constante deslizamiento, 
por lo cual se reubicaron en lo que hoy es el asentamiento humano de Oyacachi.  
 

 
Gráfico 4.41 Delimitación urbana centro poblado Oyacachi 
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Fuente: GADMCH, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
 
La delimitación urbana está claramente definida por accidentes geográficos, es así que, 
al Norte, las estribaciones del macizo Yamunyacu, al Sur, el límite del asentamiento 
destinado a los damnificados de los deslizamientos del año 2015: al Este, por el sector 
de la vía a Maucallacta; al Oeste, con la quebrada Yamunyacu, dando una extensión de 
0,329 Km2. 
 
 
4.4.4.1 Estructura Urbana – Morfología cabecera parroquial Oyacachi 
 
La estructura urbana se encuentra conformada por la retícula en damero, enmarcada 
por los ejes viales de acceso al asentamiento de Oyacachi y principalmente a su 
potencial turístico de las termas y un eje vial intermedio que mantiene el 
direccionamiento hacia la proyección de la vía Oyacachi- El Chaco, donde se están 
asentando fincas productivas comunitarias y turísticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO GPS X Y

P 01 155994,468 9976759,353

P 02 156104,7855 9976741,327

P 03 156564,8032 9976509,444

P 04 156564,4425 9976035,943

P 05 156274,6163 9976134,641

P 06 156167,948 9976055,555

P 07 156094,8353 9975923,246

P 08 155932,0988 9975955,332

P 09 155931,7384 9976050,147

P 10 155903,6181 9976085,838

P 11 155910,4677 9976154,697

P 12 156025,8327 9976173,083

P 13 156043,3538 9976238,408

P 14 156002,2334 9976351,511

ÁREA URBANA: 0,3293 Km2.

CUADRO DE COORDENADAS

UTM WGS 84 ZONA 18 S

ÁREA URBANA: 32,93  has
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Gráfico 4.42 Morfología centro poblado Oyacachi 
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Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          
               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
4.4.4.2 Crecimiento del Centro Poblado de Oyacachi 
 
Su desarrollo se enmarca en torno a la plaza central y la escuela, conformando un 
amanzanamiento reticulado, un segundo proceso de asentamiento se genera en la 
manzana de acceso al centro poblado, el mismo que está delimitado por el rio       , un 
tercer proceso se genera a continuación de las áreas consolidadas inicialmente, donde 
la topografía y el rio Oyacachi, delimitan una vez más su expansión, no obstante esto 
genera un cuarto crecimiento hacia la parte baja del Oyacachi, la misma que fue 
afectada por los deslizamientos del 2015. 
 
La proyección de crecimiento se ha generad en función a la reubicación de los predios 
afectados, viendo una zona plana frente al rio Oyacachi, junto a las termas, la misma 
que se encuentra en proceso de consolidación. 
 
La disponibilidad de predios y por el hecho de ser una comuna, donde sus 
características ancestrales determinan la tenencia de tierra en mancomunidad, los 
predios individualizados no existen; más solo se ha mantenido un ordenamiento de 
consolidación y crecimiento urbano, en función a un lote de 450 M2. 
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Gráfico 4.43 Comportamiento crecimiento centro poblado Oyacachi 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
4.4.4.3 Análisis de riesgos centro poblado Oyacachi 
 
Las características sociopolíticas de la comunidad de Oyacachi, así como su 
emplazamiento a manera de hoya, lo definen como un centro urbanístico flanqueado 
por accidentes geográficos que delimitan su desarrollo, más aún cuando en el 26 de 
junio del año 2015, se produjo una eventualidad por desplazamiento de masas, por la 
quebrada Chushijsacha, que afectaron a la comunidad, marcando claramente zonas de 
riesgo que deberán ser consideradas como zonas no edificables. 
 
En lo referente a los riesgos por el posible colapso de la represa Salve Faccha, el estudio 
de la EMPAPPSQ determina una simulación de afectación a los predios ubicados en la 
margen derecha, rio abajo del Oyacachi, con un alto riesgo para el nuevo asentamiento 
destinado a los damnificados de los deslaves del 2015, lo cual genera una zona de 
riesgo para todo el centro poblado de Oyacachi.   
 
La deforestación de las laderas en torno al centro poblado está ocasionando 
inestabilidad de taludes con el consecuente riesgo de movimientos en masa, debiendo 
tomarse las medidas preventivas de mitigación a través de la reforestación de dichas 
zonas. 
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Gráfico 4.44 Deslizamiento en masa centro poblado Oyacachi 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Tabla 4.19 Riesgos presentes en asentamiento humano Oyacachi 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACION VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 Movimientos en 

masas. 
Laderas deforestadas. Deslizamientos hacia el 

centro poblado. 
Perdida material y 
de vidas humanas.  

2 Represa Salve 
Faccha. 

Salve Faccha. Rotura de la Pantalla de 
la Represa. 

Arrastre de material 
e inundaciones de 
áreas habitadas. 

3     

Elaboración: Equipio PDOT Cantón El Chaco, 2020.          

 
 
4.4.5 Área urbana de la parroquia Santa Rosa 

 
La parroquia se encuentra ubicada al Nor Este de la cabecera Cantonal, con una 
extensión de 0,635 Km2, el paso longitudinal del eje E 45, a través del centro poblado 
marca claramente su desarrollo longitudinal. 
 
Su delimitación se encuentra definida por los siguientes accidentes geográficos, así; al 
Norte, con las estribaciones de las formaciones de los sectores Cusumbe y Santa Rosa 
Alto; al Sur, por el río Quijos; al Este, por el río Santa Rosa y al Oeste, por el río 
Oyacachi.   



212 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

La presencia nucleada del asentamiento humano de interés social, Marcial Oña, ha 
hecho que se lo considere dentro del área Urbana de la parroquia Santa Rosa.  
 

Gráfico 4.45 Demilitación urbana centro poblado Santa Rosa 

 
 

CUADRO DE COORDENADAS 

PUNTO GPS X Y 

P 01 189951,335 9965856,772 

P 02 190800,567 9965720,884 

P 03 190802,155 9965587,534 

P 04 190439,727 9965581,066 

P 05 190453,698 9965462,121 

P 06 189962,499 9965272,543 

P 07 189719,701 9965350,241 

P 08 189519,538 9965097,831 

P 09 189425,406 9965171,313 

P 10 189175,538 9964389,962 

P 11 188987,491 9964375,999 

P 12 188885,157 9964409,036 

P 13 188877,258 9964691,296 

P 14 188952,400 9964899,788 

P 15 188877,258 9964947,413 

P 16 188957,691 9965074,413 

P 17 189092,100 9965009,855 

UTM WGS 84 ZONA 18 S 

ÁREA URBANA: 63,53 has 

ÁREA URBANA: 0,6353 Km2. 
 

Fuente: GADMCH, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.4.5.1 Estructura urbana – Morfología centro poblado Santa Rosa 
 
Mantiene la característica estructural de los asentamientos humanos del Cantón, 
predominando la retícula en damero, en función a estructuras predominantes como son 
el Parque Central e la Parroquia, así como el área de lo que constituyó la Escuela 13 de 
abril, así como el campamento de Petroecuador. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, ante la 
necesidad de vivienda, crea la Urbanización de interés social Marcial Oña, la misma que 
se integró al área urbana de la parroquia, conformando una unidad de desarrollo 
urbanístico. 
 

Gráfico 4.46 Morfología centro poblado Santa Rosa 
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Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCCH.          

              Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
 
 

4.4.5.2 Crecimiento del centro poblado Santa Rosa 
 
El asentamiento de la cabecera parroquial se desarrolla en función a tres zonas 
claramente definidas; la primera que está vinculada directamente con el parque central, 
en torno al cual se encuentra el amanzanamiento inicial del área urbana, en la cual se 
conforma claramente la traza reticulada del damero urbano; mantiene dos ejes 
principales de integración, la Av.-Santa Rosa y la calle de acceso al campamento de 
Petroecuador, Interoceánica. 
 
Un segundo proceso se generó en forma paralela a la Av.-Santa Rosa, con la 
instauración de la lotización del Sr.-Ángel Guevara, la misma que se ha ido consolidando 
con el loteamiento de predios adyacentes de propietarios diversos, que mantienen la 
estructura en paralelo a la Av.-Santa Rosa. 
 
Un tercer proceso de desarrollo con la conformación de lo que se conoce como segunda 
urbanización, la misma que mantiene el lote mínimo establecido en la primera 
urbanización, 450,00 M2. 
 



214 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

Un cuarto proceso de crecimiento se genera con la iniciativa de índole particular, con 
los proyectos de Huertos Familiares y la Urbanización Interoceánica, como un proceso 
de consolidación del centro poblado de Santa Rosa, en última instancia y a manera de 
polo de desarrollo se conforma la Urbanización Municipal de interés Social Marcial Oña, 
la misma que se categorizaría como un barrio de la cabecera parroquial. 
 
El área de expansión del área urbana es muy limitada, solamente cuenta con dos 
extensiones, una junto a PetroEcuador y una segunda junto a la urbanización Huertos 
Familiares, lo cual implica una reconsideración de la zonificación y uso del suelo de la 
zona. 
 

Gráfico 4.47 Comportamiento crecimiento centro poblado Santa Rosa 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.4.5.3 Análisis de riesgos centro poblado Santa Rosa 
 
Si bien la Av.-Santa Rosa, es una potencialidad de conectividad, esta es parte del área 
del derecho de vía del Sote y Poliducto, junto al cual se encuentran asentados viviendas, 
que sienten vulnerables por el alto riesgo de derrames, generados por las altas 
presiones que soporta la estructura de más de cuarenta años de vida, así también se 
ha detectado presencia de combustibles derramados en la vía, ocasionando accidentes 
vehiculares de alto riesgo. 
 
La Avenida como está actualmente estructurada, solamente calzada, aunada al tráfico 
vehicular Inter Provincial y de Carga, representa un riesgo para la comunidad por el 
irrespeto a los límites de velocidad, por lo cual se hace necesario tratar el entorno de la 
misma, como parte de la regeneración urbana de la cabecera parroquial, dotándole de 
un espacio público urbano que recupere la imagen de Santa Rosa y organice los 
espacios de comercialización que se dan en torno a esta. 
 
La presencia del sector productivo junto a la vía ha ocasionado la inestabilidad de 
taludes, los mimos que en épocas invérnales producen deslizamientos, con el 
consecuente riesgo para la vialidad, así como para las viviendas que se ubican bajo las 
áreas de laderas. 
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Tabla 4.20 Riesgos presentes en asentamiento humano Santa Rosa 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACION VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 Presencia Sote y 

Poliducto. 
Av.-Santa Rosa. Cumplimiento de la vida 

útil de las estructuras. 
Derrames, 
afectación a 
viviendas y vidas 
humanas. 

2 Derrames de 
combustibles en 
la vía. 

Tramo río Oyacachi-
Santa Rosa. 

Presencia de Todo 
Tráfico.  

Accidentes con 
perdidas de vidas 
humanas. 

3 Flujo vehicular 
Interprovincial y 
de carga. 

Av.-Santa Rosa. Irrespeto de límites de 
velocidad. 

Accidentes por 
cruces de personas 
y niños en la vía. 

4 Movimiento de 
masas. 

Quebrada Marcial Oña. 
Laderas del limite urbano. 

Deforestación de laderas 
por sector productivo. 

Deslizamientos con 
afectación a areas 
edificadas. 

Elaboración: Equipio PDOT Cantón El Chaco, 2020.          

 
4.4.6 Área urbana de la parroquia Sardinas 
 

Gráfico 4.48 Delimitación urbana centro poblado Sardinas 

 

 
Fuente: GADMCH, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

PUNTO GPS X Y

P 01 183810,632 9957788,495

P 02 184456,0186 9957399,787

P 03 184344,1427 9957168,679

P 04 183668,8977 9957461,34

ÁREA URBANA: 0,2371 Km2.

CUADRO DE COORDENADAS

UTM WGS 84 ZONA 18 S

ÁREA URBANA: 23,71 has
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La parroquia Sardinas, cuenta con dos áreas claramente definidas, una conocida como 
Sardinas, con una morfología espacial consolidada y que a su vez funciona como 
Cabecera Parroquial, y otro sector que se viene estructurando en función al eje vial E-
45, conocido como Brasil de Franco. 
 
La cabecera parroquial, se desarrolla en una meseta delimitada, al Norte, con el río 
Sardinas, al Sur, por las laderas formadoras del gallo de oro, al Este, por la quebrada 
San Agustín y al Oeste, por la delimitante lateral del estadio e iglesia de Sardinas.  
 
4.4.6.1 Estructura urbana – Morfologia centro poblado Sardinas 
 
La estructura urbana está claramente enmarcada por dos ejes principales conducentes, 
tanto desde el eje E-45, la vía Brasil de Franco, como la via que lleva a los sectores de 
San Andres y Yaucaca, así como las calles José Ango y 18 de abril, las mismas que 
forman un poligono regular en el cual se distribuye las manzanas conformando la reticula 
tradicional del damero urbano. 
 

Gráfico 4.49 Morfología centro poblado Sardinas 
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VIA BRASIL DE FRANCO.  
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

              Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
4.4.6.2 Crecimiento del Centro Poblado de Sardinas 
 
Partiendo del hecho generador de las estructuras del clásico damero, se detecta que 
Sardinas, se ubico inicialmente junto a la quebara sin nombre, de paso a la escuela 
México, la manzana inicial a diferencia de las otras parroquias, muestra el área comunal 
en una esquina de la manzana, donde se concentraba las instancias de poder, 
direccionando su crecimiento hacia el barrio Brasil de Franco, por su delimitante de la 
quebrada en mención. 
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Un segundo proceso  se genera a continuación de la manzana inicial, donde se 
estructura el área comunal, con la particularidad de la generación de loteamientos  en 
hilera en las laterales, como parte integral de esta, así como la manzana delimktada por 
el rio Sardinas. 
 
Un tercer y cuarto asentamiento se generó en forma paralela al eje de la calle Brasil de 
Franco, predios que inicialmente tubieron la vocación agrícola; La existencia de predios 
de gran extensión ubicados entre Sardinas y Brasil de Franco, establece una tendencia 
de desarrollo urbano hacia el barrio Brasil de Franco. 
 

Gráfico 4.50 Comportamiento crecimiento centro poblado Sardinas 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
4.4.6.3 Análisis de riesgos centro poblado Sardinas 
 
El paso cercano al área urbana del Sote y Poliducto, a cielo abierto, por más de cuarenta 
años generó fugas y derrames de crudo y combustiblesa con el consecuente riesgo de 
colapso de la estructura y su aamenaza a la comunidad. 
 
Las constantes lluvias en épocas invernales, han ocacionado deslizamientos y 
desboramientos de las quebradas, tanto junto a la escuela México, como al Estadio de 
Sardinas, con inundaciones y afectaciones a las estructuras y estabilidad del puente de 
la quebrada S/N  así como de la cancha, de igual manera se observa la deforestación 
de las laderas del lado Sur, por efectos de la producción ocasionando inestabilidad de 
taludes generando una zona vulnerable deslizable sobre el centro poblado, más aun 
cuando se tiene zonas erocionadas por la exesiva actividad productiva sin recuperación 
de suelos. 
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Tabla 4.21 Riesgos presentes en asentamiento humano Sardinas 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACION VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 Paso lateral del  

Sote y Poliducto. 
Al acceso al centro 
poblado. 

Cumplimiento de la vida 
útil de las estructuras. 

Derrames, 
afectación a 
viviendas y vidas 
humanas. 

2 Movimiento de 
masas. 

Lado sur del centro 
poblado. 

Deforestación de laderas 
por sector productivo. 

Eroción del suelo y 
Deslizamientos con 
afectación a areas 
edificadas. 

3 Colapso de vía. Quebrada S/N, junto 
Escuela México. 

Socabamiento bases de 
puente. 

Incomunicación 
sectores 
productivos San 
Andres-Yaucana. 

4     

Elaboración: Equipio PDOT Cantón El Chaco, 2020 
 
4.4.6.4 Brasil de Franco 
 

Gráfico 4.51 Delimitación urbana Brasil de Franco 

 
 

 
Fuente: GADMCH, 2015. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 

PUNTO GPS X Y

P 01 186133,3731 9957710,53

P 02 186395,7185 9957724,136

P 03 186273,1542 9957073,95

P 04 185947,8377 9956287,041

P 05 185766,9782 9956340,503

P 06 185849,4507 9956549,582

P 07 185705,1032 9956613,401

ÁREA URBANA 0,4113  Km2.

CUADRO DE COORDENADAS

UTM WGS 84 ZONA 18 S

ÁREA URBANA 41,13  has
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Se desarrolla en forma longitudinal al eje vial E-45, conformando una franja susceptible 
de asentamientos humanos, que se está consolidando, por lo cual se hizo necesario 
delimitarlo como un polo de desarrollo, en función a generar un ordenamiento 
urbanístico del sector, más aún cuando cuentan con la dotación de servicios básicos.  
 
Existe la disponibilidad de áreas para asentamientos humanos, más son de propiedad 
privada, la misma que debe ser motivada para generar procesos inmobiliarios en el 
Cantón El Chaco, cumpliendo la normativa establecida por la Municipalidad, así como 
COOTAD. 
 
4.4.6.5 Crecimiento del Centro Poblado Brasil de Franco 
 
La interacción del eje perpendicular de la vía de acceso a la cabecera Parroquial, con 
el eje E45, determinaron un punto de desarrollo conformando un asentamiento de 
crecimiento radial, y paralelo al eje E45, el mismo que tendencialmente se está 
consolidando en torno a la vía, por lo cual se hace necesario estructurar su 
ordenamiento. 
 

Gráfico 4.52 Comportamiento crecimento Brasil de Franco 

 
Fuente:  Odenamiento Territorial GADMCH.          

               Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
4.5 Zonificación y usos de suelo urbano 
 
De la información recabada, en el área de Planificación se mantiene definido el territorio 
de las áreas urbanas, en base a una zonificación y usos de suelos, codificados en un 
sistema alfanumérico, que detalla extensiones de lote mínimo, forma de ocupación, usos 
del suelo, porcentaje de ocupación del suelo COS, porcentaje de utilización del suelo 
CUS, altura edificable, en función a las condiciones, actividades y servicios con que 
cuenta la zona, el mismo que lo describe en la matriz de zonificación y usos del suelo 
de cada área urbana, así: 
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Tabla 4.22 Zonificación y usos de suelo 

 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 

 
La zonificación establecida en el Plan de Desarrollo del 2012, se la mantiene vigente 
puesto que la proyección de crecimiento se la estableció con un horizonte de diez años, 
periodo en el cual se permite visualizar los cambios y proyecciones de desarrollo de un 
pueblo. 
 
No obstante, de la planificación establecida se observa, que la falta de control, así como 
la creciente informalidad en los procesos constructivos han ido distorsionando la 
propuesta de ordenamiento territorial con el consecuente deterioro del modelo deseado 
de los centros poblados, originando problemas de gestión del suelo, cambios de usos 
del suelo. 
 
 
4.5.1 Zonificación y uso del suelo Cabecera Cantonal El Chaco 
 
Se caracteriza por mantener un uso de suelo principalmente de carácter comercial, junto 
a la Av.-Francisco de Orellana, con la presencia de locales y oficinas, en la que en un 
orden secundario se genera vivienda, característica que se está consolidando en torno 
a los primeros amanzanamientos que se desarrollan junto a la vía. 
 
La topografía misma determina una sectorización, teniendo como base los 
asentamientos de acceso a la ciudad donde se identifican los primeros barrios de El 
Chaco, mientras que, al Noroeste, en la parte alta de la ciudad, se asientan los barrios 
en consolidación, con un uso del suelo mayoritariamente de vivienda con la presencia 
de comercio local. 
 
En la parte baja de la ciudad, se disponen algunos equipamientos de servicios, los 
mismos que obedecen a lo que en un tiempo fue el sitio de abastecimiento de 
alimentación del transporte público con destino de Quito a Lago Agrio y viceversa, la 
zona presenta un alto grado de factibilidad para equipamientos comunales de tipo 
Cantonal y Regional, visualizándolo como un polo de desarrollo comercial de El Chaco. 
 
Al Noroeste, el barrio San Pedro, de origen comunitario, ha venido siendo absorbido por 
el desarrollo urbano, el uso de suelo principal es vivienda de baja densidad, la misma 
que deberá ser analizada para un crecimiento integrador de la zona baja de la ciudad 
con la zona alta de esta. 
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Determina la 

ocupación del suelo 

por zona.

Descripcion alfa 

numérica de la zona.

Establece el uso del suelo en función a la actividad o tipología predominante de la 

zona, así como las actividades compatibles o condicionadas. 

Caracteristicas básicas de 

área de lote, por zona.

Determinates de Diseño  del área 

zonificada.

FRENTE 

MINIMO

RELACION 

LOTE F:F

ALTURA RETIROS COS 

%

CUS 

%
CODIGO

FORMA DE 

OCUPACION
USO PRINCIPAL USO COMPATIBLE USO CONDICIONADO

LOTE 

MINIMO

PISOS M F LD LI P

V B PAREADA VIVIENDA BAJA DENSIDAD 350 13 1:2 2 6 3 3 0 6 50 100

V A AISLADA VIVIENDA BAJA DENSIDAD 500 16 1:2 2 6 5 3 3 5 42 84

C D
SOBRE LINEA DE FABRICA 

CONTINUA

COMERCIO BARRIAL Y 

CANTONAL
350 13 1:2 3 9 0 0 0 8 70 210

E A ESPECIAL
EQUIPAMIENTO SERVICIOS 

SOCIALES Y PUBLICOS
2000 30 1:2 2 6 10 5 0 10 50 100

P R
PROTECCION DE RIOS Y 

QUEBRADAS

P I
PROTECCION DE 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRATEGICA NACIONAL

ZONA DE PROTECCION DEL RIO  QUIJOS, Y DEL RIO OYACACHI,  DESDE LAS PARTES 

ALTAS DE LOS BARRANCOS, CON PENDIENTES DE SUELO ALTAS

ZONAS DE PROTECCION  DE  TUBERIAS DE OLEODUCTO, GASES, CORRESPONDIENTES AL 

OCP, SOTE, POLIDUCTO, CON UN RETIRO DE 15 METROS DESDE SU EJE HACIA LOS DOS 

LADOS. PORTECCION DE VIA QUITO-LAGO AGRIO, CON RETIRO DESDE SU EJE DE 25 

METROS PARA CERRAMIENTOS.

CUS 

%

LOTE 

MINIMO

FRENTE 

MINIMO

RELACION 

LOTE F:F

ALTURA RETIROS COS 

%
CODIGO

FORMA DE 

OCUPACION
USO PRINCIPAL USO COMPATIBLE USO CONDICIONADO
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Gráfico 4.53 Zonificación cabecera cantonal El Chaco 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
 
 

 
4.5.2 Zonificación y uso del suelo Cabecera Parroquial Gonzalo Diaz De Pineda 
 
Mantiene una zonificación con un lote mínimo de 450.00 M2, y una forma de ocupación 
pareada, y con uso de suelo destinado a vivienda de baja densidad, compatible con 
actividades de comercio barrial. 
 
Su ubicación con respecto a la Cabecera Cantonal, y su relación con esta la efectúa a 
través de la vía de segundo orden que la intercepta en el eje vial E-45, en la parroquia 
Santa Rosa, viendo delimitada su capacidad de crecimiento por la presencia de los ríos 
Bonbom y Quijos.  
 
Sus actividades eminentemente productivas la jerarquizan como generadores de 
seguridad alimentaria para la cabecera cantonal.  

 
Dentro de la parroquia se identifican dos asentamientos humanos dispersos, en relación 
de la cabecera parroquial, más consolidados en forma planificada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



222 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
Gráfico 4.54 Zonificación cabecera parroquial Gonzalo Díaz de Pineda 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
4.5.2.1 Zonificación poblado San Carlos 
 
Con un amanzanamiento de lotes mínimos de 600, M2 y un uso de suelo destinado a 
vivienda de baja densidad, con una forma de ocupación aislada. 
 

Gráfico 4.55 Zonificación poblado San Carlos 

 
     Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
     Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.5.2.2 Zonificación poblado San Luis 
 
Asentamiento humano generado como un centro de descanso para los productores del 
sector del Alto Coca, por lo cual se definió lotes mínimos de 300,00 M2, con un uso de 
suelo destinado a vivienda de baja densidad, y con una forma de ocupación pareada. 
 
La presencia de instalaciones y hangares de bodegaje, del proyecto hidroeléctrico Coca 
Codo Sinclair, así como instalaciones, requiere de un análisis para la integración de 
dicha infraestructura al área urbana, fundamentalmente para equipamientos 
comunitarios. 
 

Gráfico 4.56 Zonificación poblado San Luis 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 

     Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
 
4.5.3 Zonificación y uso del suelo Cabecera Parroquial Linares 
 
La estructura urbana, se desarrolla en la distribución de manzanas con predios de 
450.00 M2, los mismos que definen el lote mínimo, al igual que las cabeceras 
parroquiales, su uso de suelo está destinado a vivienda, su conformación en torno a la 
plaza central define dos manzanas de mayor extensión donde se encuentran los 
equipamientos comunitarios, así como educativos por lo que se la considera una zona 
especial con un lote mínimo de 2000,00 M2. 
 
Las áreas de expansión previstas deberán acoger el lote mínimo establecido para la 
parroquia. 
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Gráfico 4.57 Zonificación cabecera parroquial Linares 

 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
4.5.4 Zonificación y uso del suelo Cabecera Parroquial Oyacachi 
 

Gráfico 4.58 Zonificación cabecera parroquial Oyacachi 
  

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 



225 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
Mantiene la estructura urbana típica del damero, el mismos que se ha implementado en 
torno a la plaza central de referente religioso, colonialista, más su sistema comunitario 
y visión turística ha ido generando formas de ocupación del suelo, una de tipo pareada 
con inicios de vivienda tradicionalista de páramo y un sector una forma de ocupación 
aislada con presencia de vivienda en madera de tipología turística, comunitaria. 
 
La presencia de la eventualidad de los deslizamientos del año 2015 genera una zona 
declarada de riesgo, lo cual ocasiono un nuevo asentamiento de reubicación de los 
afectados, manteniendo el lote mínimo de 450.00 M2 y la forma de ocupación propuesta 
de tipo aislada. 
 
 
4.5.5 Zonificación y uso del suelo Cabecera Parroquial Santa Rosa 
 
Las actividades comerciales se las desarrolla en torno al je vial E 45, siendo un uso de 
suelo principalmente de comercio y en su segundo plano la vivienda, al interior de la 
estructura urbana, predomina la vivienda de baja altura, manteniendo la zonificación 
establecida para el sector, es decir lotes mínimos de 450,00 M2; para el caso del barrio 
Marcial Oña, la Municipalidad diseño la urbanización con el fin de integrarla a los 
programas de vivienda de interés social, razón por la cual el lote mínimo se lo consideró 
en 200,00 M2, con una forma de ocupación de viviendas pareadas.  
 

Gráfico 4.59 Zonificación cabecera parroquial Santa Rosa 
 

 
  

Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.5.6 Zonificación y uso del suelo Cabecera Parroquial Sardinas 
 
Mantiene una estructura consolidada, reticulada a manera de damero, teniendo como 
punto generador de desarrollo al parque central, donde se concentra las infraestructura 
y equipamientos de gestión político administrativo de la parroquia. 
 
El uso del suelo está destinado a vivienda de baja densidad, compatible con comercio 
barrial, y una forma de ocupación del suelo pareada, el lote mínimo se mantiene en 
450,00 M2. 
 
Como parte integral de la cabecera parroquial, se encuentra una franja paralela a la vía 
del eje E-45, con tendencia a consolidación, razón por la cual se mantiene una 
propuesta de ordenamiento con lotes mínimos de 600,00 M2 y una forma de utilización 
del suelo de vivienda de baja densidad, y una forma de ocupación aislada. 
 
 

Gráfico 4.60 Zonificación cabecera parroquial Sardinas 
 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 
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4.5.6.1 Zonificación Brasil de Franco 
 

Gráfico 4.61 Zonificación Brasil de Franco 

 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 

 
4.6 Zonificación y usos de suelo rural 
 
El territorio está conformado por áreas de conservación, lo cual implica que se deben 
observar los programas y planes de manejo establecidos por los entes rectores, hasta 
el momento no se establece un lote mínimo en dichos sectores, no obstante, se ha 
realizado un acercamiento con la comunidad, determinando un lote mínimo en base a 
una unidad de producción familiar, de dos hectáreas.  
 
La propuesta de zonificación y uso del suelo será trabajada por el Plan de Uso y Gestión 
del suelo, a más de la presencia de áreas de seguridad en torno al Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, al momento se tiene como referencia la propuesta 
territorial del Plan de Desarrollo de año 2012, en el cual se definen tres zonas de gestión, 
en las mismas se proponen el uso del suelo en función a las actividades que se generan 
en territorio, así como por las características topográficas del suelo. 
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Gráfico 4.62 Experiencia en zonificación rural Cantón El Chaco PDOTs anteriores 

 
 
Fuente: PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Ordenamiento Territorial GDMCH. 

 
El Gobierno Provincial en conjunto con FAO en marco del proyecto Conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua para lograr el buen vivir 
(sumak kawsay) en la provincia de Napo, realizó un trabajo sobre la Zonificación 
Ecológica Económica Productiva de la Provincia, donde se identifican las actividades 
productivas en base a la información diversa, entre ellas las consideradas en la 
propuesta en del Plan de Desarrollo de los planes de desarrollo anteriores del Cantón, 
las que servirán de base para la propuesta del Plan de Uso y Gestión del Suelo del 
Cantón El Chaco. 
 

Gráfico 4.63 Zonas ecólogicas económicas Provincia de Napo 
 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Napo, 2019. 
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4.6.1 Criterios de delimitación urbano - rural 

Si bien la legislación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y gestión del 

Suelo (LOTUGS), se da a partir de su promulgación en el Suplemento del Registro 

Oficial No. -790, de fecha 5 de julio de 2016, en el cual, en sus Art.-18 y 19, establece 

lineamientos sobre la clasificación y subclasificación del suelo, entre ellos los conceptos 

de suelo urbano y suelo rural, así como sus componentes, a ser considerados en el 

Ordenamiento Territorial y Usos del suelo, es necesario acotar que en el Cantón El 

Chaco, se ha venido dando un proceso de ordenamiento territorial que le ha permitido 

desarrollarse en función a su visión de desarrollo, así como sus potencialidades, 

enmarcado en conceptos urbanísticos,  servicios, e infraestructuras, hoy considerados 

como marco legal de la LOTUGS, es así que: 

En 1996, dentro del período de gestión 1996-2000, se desarrolló el primer Plan Local de 

El Chaco (PLP), bajo convenio con él AME y el Municipio de El Chaco, el cual determinó 

una zonificación y usos del suelo en los asentamientos consolidados, principalmente de 

las cabeceras parroquiales con características de consolidación concentrada, así como 

en proceso de consolidación, haciendo especial análisis de la cabecera cantonal, donde 

ya se menciona la propuesta de Ocupación del Suelo y Zonificación Codificada, la 

misma que se describe en el siguiente cuadro: 

Tabla 4.23 Propuesta de Ocupación del suelo y zonificación codificada existente 
en el Cantón 

 

Fuente: Plan Local Cantón El Chaco,1996. 
Elaborado: Equipo Consultor - Ordenamiento Territorial GADMCH. 

 

Para el período de gestión 2000-2004, se realiza El Plan de Desarrollo Estratégico del 
Cantón El Chaco, en convenio con ECORAE-AME-GTZ y CEPP; el mismo que integra 
al sector Bellavista, como un barrio, el cual se había consolidado en función a la 
ubicación del área edificada del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El 

FORMA LOTE FRENT RELACI CARACTERISTICAS USOS USOS

OCUPACION MINIMO MIN LOTE PISO METRO F LD LI P NET BR EDIFICACION COMPATIBLES PROHIBIDOS

VCD352 Linea de Fábrica 350 13 1  :  2 2 6 70 140 0 0 0 5 120 60 1 Unifamiliar/Comercial Comercio Barrial. Industrias.

Comercio Cantonal. Servicios Especiales.

Servicios Administrativos-Gestión.

Equipamiento Barrial.

VB352 Pareada. 350 13 1  :  2 2 6 50 100 3 3 0 3 80 40 2 Bifamiliar. Equipamiento Sectorial.

Banco.

VCD402 Linea de Fábrica 400 14 1  :  2 2 6 70 140 0 0 0 5 120 60 2 Unifamiliar/Comercial Comercio Barrial. Industrias.

Servicios Adminsitrativos-Gestión.

Culto. Servicios Especiales.

VCB402 Pareada. 400 14 1  :  2 2 6 50 100 5 3 0 3 80 40 2 Bifamiliar. Turismo.

Recreación Urbana.

Equipamiento Barrial.

VB402 Pareada. 400 14 1  :  2 2 6 50 100 3 3 0 3 80 40 2 Bifamiliar. Equipamiento Sectorial.

Equipamiento Zonal.

VCB352 Pareada. 350 13 1  :  2 2 6 50 100 5 3 0 3 80 40 2 Bifamiliar. Comercio Barrial. Industrias.

Culto.

Servicios Administrativos-Gestión. Servicios Especiales.

VB352 Pareada. 350 13 1  :  2 2 6 50 100 5 3 0 3 80 40 2 Bifamiliar. Recreación Urbana.

Equipamiento Barrial.

VA502 Aislada. 500 16 1  :  2 2 6 45 90 5 3 3 5 50 25 1 Unifamiliar. Equipamiento Sectorial.

Salud.

VB402 Pareada. 400 14 1  :  2 2 6 50 100 5 3 0 3 80 40 2 Bifamiliar. Comercio Barrial. Industrias.

Equipamiento Barrial.

Equipamiento Sectorial. Servicios Especiales.

VA402 Aislada. 400 14 1  :  2 2 6 40 80 3 3 3 3 80 40 1 Unifamiliar. Comercio Barrial. Industrias.

Equipamiento Barrial.

Equipamiento Sectorial. Servicios Especiales.

7 CVD2002 Linea de Fábrica 2000 30 1  :  2 2 6 70 140 0 0 0 5 40 20 1 Unifamiliar. Comercio Barrial. Industrias.

Comercio Cantonal.

Equipamiento Sectorial.

Servicios Especiales.

5 VA502 Aislada. 500 16 1  :  2 2 6 45 90 5 3 3 5 50 25 2 Equipamiento Barrial. Industrias.

Equipamiento Zonal.

Comercio Barrial. Servicios Especiales.

3

4

6

ZONA DE EXPANSION URBANA A PARTIR DEL 2010

DENSIDAD
ESTA

PLAN LOCAL DEL CANTON "EL CHACO"

POS. PROPUESTA DE OCUPACION DEL SUELO. ZONIFICACION CODIFICADA

1

2

ALTURA MAX RETIRO MI
ZONA CODIGO COS CUS
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Chaco, en lo referente a la zonificación y uso del suelo propuesto se mantiene la 
establecida en el Plan Local de 1996, toda vez que la proyección de desarrollo tenía un 
horizonte hasta el año 2010. 
 
Para el período de gestión 2004-2009, se mantiene las estructuras urbanas, en proceso 
de consolidación. 
 
Con la promulgación del COOTAD, mediante registro oficial No. -303 de fecha 19 de 
octubre del 2010, donde se definen las competencias exclusivas y concurrentes de los 
GADS, Provinciales, Cantonales y Parroquiales, entre otras, dispone la actualización de 
los Planes de Desarrollo vinculados al Plan de Desarrollo Nacional, por lo cual, en el 
año 2012, se efectúa el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Cantón El 
Chaco, con un horizonte al 2022, donde se definen las delimitaciones urbanas de las 
diferentes parroquias, bajo los conceptos de áreas consolidadas así como áreas de 
expansión futura de los diferentes asentamientos humanos, delimitaciones que se 
encuentran vigentes, más aún cuando en el año 2015, se procedió a la Resolución de 
conflictos limítrofes internos a nivel de país, lo cual permite establecer las extensiones 
tanto de las áreas urbanas como las rurales, las mismas que se expresan en el cuadro 
adjunto. 
 

Tabla 4.24 Extensiones área urbana – área rural  

 

Elaborado: Ordenamiento Territorial GADMCH. 

En lo referente a las áreas rurales, se ha considerado las áreas periféricas a las 
delimitaciones urbanas, más aún si consideramos que en el Cantón El Chaco, estas 
cumplen con las características básicas, es decir, suelos agroproductivos, forestales, y 
especiales, más aún donde se cuenta con el Parque Nacional Cayambe Coca, y el 
proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el mismo que define un área específica 
como área Reservada de Seguridad, lo cual implica un tratamiento específico. 

 

4.6.1.1 Delimitación especial Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 

La presencia del proyecto estratégico hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, demanda de 
un análisis especial, puesto que mediante decretos ejecutivos No.-822 y 923, ‘’ 
Declárase el área del Proyecto Coca Codo Sinclair como área reservada de seguridad, 
por tanto, se incluye dentro de la Delimitación de los Espacios Geográficos Nacionales 
Reservados que están bajo control de las Fuerzas Armadas aprobada mediante Decreto 
Ejecutivo No.433 de 21 de junio de 2007 y publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 114 de 27 de junio del 2007, por tratarse de un espacio geográfico de 
naturaleza estratégica, en el cual se aplicarán las restricciones necesarias para 
garantizar su seguridad. 

CABECERA PARROQUIAL SECTOR TOTAL URBANO % RURAL %

0,207 0,011

San Carlos. 0,440 0,023

San Luis. 0,121 0,006

0,237 0,189

Brasil de Franco. 0,411 0,328

3479,41 8,675 3470,74

EXTENSIONES AREA URBANA-AREA RURAL.

0,040

0,207

99,960

99,793

99,482

EXTENSION KM2

10,522 89,478

99,960

0,103 99,897

P
A

R
R

O
Q

U
IA

GONZALO DIAZ DE PINEDA

EL CHACO. 57,42

1930,67

LINARES.

OYACACHI

SANTA ROSA 307,16 0,635 306,525

6,042 51,378

1929,902

243,29 0,252 243,038

SARDINAS
125,22 124,572

Z
O

N
A

S

TOTAL

815,65 0,329 815,321
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La delimitación planteada claramente, se enmarca desde la zona del embalse, aguas 
abajo del río Alto Coca, hasta casa de máquinas, donde se encuentran ubicados los 
asentamientos de San Carlos y San Luis, así como la presencia de asociaciones, 
posesiones, adjudicaciones de tierras, que deberán observar las Ley de Seguridad 
Pública del Estado, la misma que estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas, lo que 
implica que los gobierno autónomos se encuentran restringidos de tomar decisiones 
sobre dicha área, por lo cual se hace necesario objetar cualquier fraccionamiento o 
legalización del suelo, más aun cuando se involucran áreas de conservación de SNAP, 
el área declarada de seguridad nacional implica una extensión total de 397,99 km2.  

No obstante, de la restricción cabe mencionar que la misma está involucrando a los 
asentamientos de San Luis y San Carlos, de la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda, 
así como una serie de asociaciones que estuvieron ubicados en el territorio a priori a la 
ejecución del proyecto, por lo cual se deberá establecer mecanismo de cumplimiento de 
los Planes de Manejo de dicha zona, como una zona especial de desarrollo. 

Gráfico 4.64 Delimitación Proyecto Hidroelectrico Coca Codo Sinclair 

 

Fuente: CELEC, 2017. 

En la actualidad dentro de la zona de análisis se ha generado movimientos en masa 
muy importantes, con efectos imprevisibles como es la perdida de la caída de la 
Cascada San Rafael, generada por la erosión del suelo, el mismo que avanza aguas 
arriba del río Alto Coca, amenazando el colapso de la vía Chaco - Lago Agrio, así como 
a la represa del embalse en el sector del Salado. 

4.7 Jerarquización de Asentamientos Humanos 

La jerarquización de los asentamientos humanos permite caracterizar a los 

asentamientos humanos, en base a diferentes variables, tanto territoriales, funcionales, 

equipamientos y servicios, potencializando sus roles dentro del Cantón. 

La jerarquización trata de identificar a los asentamientos humanos en el cantón y sus 
relaciones por posición en el espacio (distancia entre ellos); el número de sectores, 
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barrios, poblados, centros urbanos de cada uno, la complementariedad funcional entre 
ellos a nivel productivo, la jerarquía de los lugares centrales, equipamiento social 
existente, las interacciones o flujos de personas., etc. 51 

 

4.7.1 Variables de jerarquización de asentamientos humanos Cantón El Chaco 

Se han identificado 76 asentamientos humanos en el Cantón El Chaco entre barrios, 

sectores consolidados y dispersos. Se determina 4 categorías jerárquicas en base a 

variables de jerarquización como el número de habitantes, equipamiento y servicios que 

ofrecen, población Económicamente Activa (PEA) que define roles y especialidad 

económica predominante, todo esto determinar el nivel de importancia e influencia que 

refleja un asentamiento sobre el territorio.  

Tabla 4.25 Tipología de jerarquización 

Tipología Asentamiento característica (ETN) 

Local Cabecera Cantonal: ciudad El 
Chaco 

Rol: Concentrador de las funciones 
Político Administrativas del Cantón, así 
como prestadora de bienes y servicios. 
Población urbana: (4026 hab.) 
PEA: urbana (2219 hab.) 

Menores Parroquias rurales: Santa Rosa, 
Sardinas, Linares, Gonzalo Diaz 
de Pineda, Oyacachi 

Rol: Producción de alimentos y materia 
primas, prestación de servicios 
relacionados con turismo recreativo. 
Población urbana: (3934 hab.), 
consolidadas en las cabeceras 
parroquiales. 
PEA urbana: (1800 hab.) 

Fuente: Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Tabla 4.26 Variables de Jerarquización 

Parroquias Habitantes Equipamiento PEA 

El Chaco 61% 36% 62% 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 7% 14% 7% 

Linares 3% 9% 2% 

Oyacachi 8% 13% 8% 

Santa Rosa 16% 16% 14% 

Sardinas 7% 12% 7% 

Sectores dispersos No definido 0% No definido 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 

4.7.1.1 Jerarquía tipo 1 - Cabecera Cantonal El Chaco 
 
Se localiza en la parroquia urbana del mismo nombre. El perímetro urbano está 
delimitado mediante Ordenanza Municipal con una superficie de 6,042 Km2. En la 
actualidad cuenta con 13 barrios urbanos y 2 sectores dispersos. Su población 
proyectada al 2020 es de 6328 hab.  La cabecera cantonal alberga el 62% de la PEA, 
cumple el rol de Administración y prestación de servicios que articulan las zonas rurales. 
 

 
51 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Chaco 2014 (Pg.150) 
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Gráfico 4.65 Jerarquía tipo 1 - Cabecera Cantonal El Chaco 

 

N.º Asentamiento Parroquia Jerarquía 

1 El Chaco El Chaco J1 

 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
4.7.1.2 Jerarquía tipo 2 - Cabeceras parroquiales 
 
Corresponden a centros poblados con superficie mayor a 2ha y con más de 15 familias, 
que tengan una función administrativa, y provean de servicios básicos y algunos 
servicios sociales como educación y salud, poseen menor cantidad de PEA y población 
urbana. Dentro del cantón el Chaco tenemos 5 cabeceras parroquiales rurales. 
 

Tabla 4.27 Jerarquía tipo 2 - Cabeceras parroquiales 

N.º Asentamiento Parroquia Jerarquía 

1 Santa Rosa Santa Rosa J2 

2 Oyacachi Oyacachi J2 

3 Sardinas Central Sardinas J2 

4 Gonzalo Díaz de Pineda Gonzalo Díaz de Pineda J2 

5 Linares Linares J2 
     Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
4.7.1.3 Jerarquía tipo 3 - Centros poblados en proceso de consolidación 
 
Se localizan cerca de la infraestructura de carácter social, poseen débil infraestructura 
y servicios básicos. Dentro de las parroquias rurales se identifican 6 sectores en proceso 
de consolidación. 

 



234 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
Tabla 4.28 Jerarquía tipo 3 - Centros poblados en proceso de consolidación 

N.º Asentamiento Parroquia Jerarquía 

1 San Bartolo El Chaco J3 

2 Cascabel 1 Santa Rosa J3 

3 Brasil de Franco Sardinas J3 

4 San Carlos Gonzalo Díaz de Pineda J3 

5 San Luis Gonzalo Díaz de Pineda J3 
     Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
4.7.1.4 Jerarquía tipo 4 - Centros poblados dispersos  
 
Corresponde a los sectores que se encuentran dispersas en el territorio, con muy baja 
accesibilidad débil infraestructura vial, sin servicios básicos, con actividad netamente 
agrícola ganadera, algunos corresponden a fincas familiares. 
 
 

Tabla 4.29 Jerarquía tipo 4 - Centros poblados dispersos 

0N.º Asentamiento Parroquia Jerarquía 

1 San Juan El Chaco J4 

2 Tres Cruces. 

Santa Rosa 

J4 

3 Las palmas  J4 

4 Cascabel 2 J4 

5 Santa Lucía J4 

6 Balsas. J4 

7 Santa Rosa Alto. J4 

8 Las Antenas J4 

9 Cacapishco. J4 

10 Mirador Cacapishco. J4 

11 Cusumbe J4 

12 Yaguana J4 

13 Salado J4 

14 Santa María J4 

15 Maucallacta. 

Oyacachi 

J4 

16 Cariacu. J4 

17 Sarañan. J4 

18 Fangauco J4 

19 Chururco J4 

20 Chalpi J4 

21 Mangaguyaco J4 

22 Cedro Grande. J4 

23 Santa María J4 

24 Molipungo J4 

25 Yuracfaccha J4 

26 Filo de Guamani. J4 

27 Salve Faccha. J4 

28 San Andrés. 

Sardinas 

J4 

29 Yaucana J4 

30 Santa Marianita J4 
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31 San Marcos Alto J4 

32 Río Blanco. 

Gonzalo Díaz de Pineda 

J4 

33 Río Negro. J4 

34 Nueva Esperanza. J4 

35 Moradillas. J4 

36 Huataringo  J4 

37 Piedra Fina  J4 

38 Pan de Azúcar J4 

39 Alto Coca. J4 

40 Cordillera Oriental J4 

41 
Riberas del río Alto Coca. 

J4 

42 Marker J4 

43 Playas del Alto Coca J4 

44 Salado J4 

45 La Josefina 

Linares 

J4 

46 Linares Bajo J4 

47 Cauchillo Alto J4 

48 Los Cedrales J4 

49 Linares Alto J4 

50 El Playón J4 

51 Bellavista. J4 
Fuente: GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
De acuerdo a la jerarquización se ha establecido 62 asentamientos humanos 
concentrados y articulados por vías en especial la Troncal Amazónica. 

 

• Jerarquía 1: 1 asentamiento (conformado por 13 barrios) 

• Jerarquía 2: 5 asentamientos 

• Jerarquía 3: 5 asentamientos 

• Jerarquía 4: 51 asentamientos 
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Gráfico 4.66 Asentamientos Humanos – Cantón El Chaco 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
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Mapa 4.1 Jerarquización de Asentamientos Humanos Cantón El Chaco 

 
    Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020.
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4.8 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

La necesidad de satisfacer la demanda de los servicios básicos, en el Cantón El Chaco 

ha sido uno de los retos fundamentales, en todas y cada una de las administraciones de 

gestión cantonal, más aún cuando es una de las competencias exclusivas de los GADS 

Cantonales, es el de “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejos de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental”, Art.-264 Constitución. 

La constante consolidación y crecimiento de los asentamientos humanos urbanos, 

generan el incremento de la demanda del servicio, ocasionándose un constante déficit 

de los servicios. 

Tabla 4.30 Cobertura servicios básicos Cantón El Chaco 

SERVICIOS BASICOS 

PARROQUIA COBERTURA % DEFICIT % 

El Chaco. 64.28 35.72 

Gonzalo Díaz de Pineda. 58.33 41.67 

Linares. 43.75 56.25 

Oyacachi. 70.00 30.00 

Santa Rosa. 75.00 25.00 

Sardinas. 70.00 30.00 
Fuente: GADMCH -Avalúos y catastros, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
 

4.8.1 Servicio de agua potable 

Para efectos de análisis se ha realizado una investigación de los sistemas de dotación 

del servicio de agua para el consumo humano por parroquias, principalmente en las 

cabeceras parroquiales donde se consolidan los centros urbanos, puesto que en los 

sectores rurales por sus características de dispersión solo cuentan con agua tratada, las 

mismas que son captadas de afloraciones subterráneas. 

Los sistemas de captación de las cabeceras parroquiales, generalmente devienen de 

lechos de ríos, los mimos que son afectadas por el arrastre de sedimentos, con el 

consecuente corte del abastecimiento de agua los sistemas de tratamiento y por ende 

del servicio a la comunidad.  

4.8.1.1 Dotación de agua potable Parroquia El Chaco 

El chaco, se encuentra dotada del servicio de agua potable, a través de tres sistemas 

de tratamiento: 

a. Planta de Tratamiento San Marcos. - El primero y el más antiguo, está 

ubicado en el sector del mismo nombre, capta las aguas crudas de la 

vertiente y la quebrada del mismo nombre, con un caudal de 22 lts/seg. 

Cuenta con Captación, Floculadores, Sedimentación, Filtración 

Ascendente, Cloración, dos Tanques de Almacenamiento de agua 

potable, con una capacidad de 200 M3, cada uno, dando una capacidad 

de almacenamiento total de 400 M3, los mismos que a través de la Red 

de Distribución, dota del servicio de agua potable a los barrios de La 

Revolución, El Porvenir, San José, Central, Bellavista, San Juan, La 
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Planada, La Unión, y un Tanque de almacenamiento de 30 M3, que 

abastece la Red de Distribución del barrio San Marcos. 

Las constantes precipitaciones lluviosas, ocasionan la presencia de 

sedimentos en las aguas captadas, lo cual repercute en la vida útil de los 

lechos filtrantes, ante lo cual los operadores del sistema optan por 

suspender la captación de agua cruda, con el consecuente 

desabastecimiento, esporádico del agua tratada a la comunidad.  

b. Planta de Tratamiento Chontaloma. – Ubicada en la parte alta el barrio 

del mismo nombre, el sistema cuenta con una captación de agua cruda 

de los ríos Rumipamba 1 y 2, cuenta con un sistema de tratamiento de 

lechos filtrantes descendentes, con un caudal de tratamiento de 15 

lts/seg, un sistema de cloración, y un tanque de almacenamiento de 50 

M3. 

El sistema abastece a los barrios de Chontaloma, Simón Bolívar, 26 de 

Mayo, San Pedro. 

c. Planta de Tratamiento Rumipamba. – Ubicada en el sector del mismo 

nombre, dicho sistema se encuentra en proceso de Recuperación y 

Rehabilitación, puesto que, tras el colapso total de la captación de agua 

cruda, ubicada en el rio San Juan, deshabilitó el sistema de tratamiento. 

 

En la actualidad se está en proceso de habilitación del sistema 

Rumipamba, el mismo que captará un caudal de 32 lts/seg, que serán 

tratados en un sistema de filtración de Planta Compacta, la misma que 

almacenará inicialmente una reserva de 500 M3, de agua potable y que 

serán distribuidos a los barrios de Chontaloma, Simón Bolívar, San 

Pedro, las áreas de expansión de los barrios la Planada, la Unión, Andy, 

entre otros, así como al sistema de la Parroquia Santa Rosa, además se 

provee abastecer a la Planta de Tratamiento de San Marcos, a fin de 

suspender la capación de la quebrada del mismo nombre, por su alta 

presencia de sedimentos en dicha captación.  

 

Tabla 4.31 Plantas de agua potable Parroquia El Chaco 

N.º 

Nombre 

Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones 
Fuente de 
Captación 

1 
Planta San 
Marcos 22 400 Funcionamiento 

Vertiente 
Quebrada San 
Marcos. -y 
Sector 
Rumipamba. 

2 
Planta 
Chonta 
Loma 15 50 Funcionamiento 

 Rumipamba 1 y 
Rumipamba 2 

3 
Planta 
Rumipamba 32 500 

Captación 
Colapsada- 
Planta de 

tratamiento en 
Recuperación 

Río San Juan 
Chico 

Fuente: GADMCH -Dirección Servicios Públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 



240 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 

4.8.1.2 Dotación agua potable Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda  

La cabecera parroquial, cuenta con un sistema de tratamiento, de filtros ascendentes, 

caseta de cloración y un tanque de almacenamiento de 20 M3, los mismos que son 

distribuidos en la comunidad a través de la Red de Distribución, la captación se 

encuentra ubicada en el río monos, con un caudal de 1 lts/seg. 

Al momento la administración del sistema la mantiene la Junta de Aguas, no obstante, 

su capacidad operativa no satisface la necesidad de la comunidad, razón por la cual el 

GAD Municipal de El Chaco ha iniciado un proceso de apoyo técnico de mantenimiento 

y operación, con miras a retomar dicho sistema. 

Para el caso particular del centro poblado de San Carlos, se abastece de una captación 

ubicada en una de las vertientes del río malo, la misma que conduce un caudal de 1 

lts/seg, a un tanque de Reserva y Distribución, con una capacidad de 20 M3, 

periódicamente se realiza un mantenimiento de dicho tanque, puesto que la calidad del 

agua cruda captada solo requiere de cloración. 

En lo referente a la dotación del servicio de agua para el centro poblado de San Luis, se 

capta en forma lateral del río del mismo nombre, con un caudal de 1 lts/seg, el que se 

lo trataba en una planta compacta y que es distribuido a la comunidad a través de la red 

de distribución existente, la misma que fue parte del sistema de abastecimiento del 

campamento de  Coca Codo Sinclair, las condiciones de abandono de las 

infraestructuras han deteriorado la planta compacta con el consecuente riesgo de la 

calidad del servicio, que se lo mantiene a través de la junta de aguas de San Luis. 

Tabla 4.32 Plantas de agua potable Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 

N.º 
Nombre Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones Fuente de Captación 

1 Planta Gonzalo 
Díaz de Pineda 1 20 Funcionamiento Río monos 

2 Planta San Carlos 1 20 Funcionamiento Vertiente Río Malo. 

3 
Planta San Luis 1 0 

Planta 
Compacta  Río San Luis. 

Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.8.1.3 Dotación de agua potable Parroquia Linares 

La parroquia Linares, cuenta con agua potable, la misma que es captada del río 
Cauchillo, con un caudal de 1 lts/seg, para ser tratada en la Planta de Tratamiento de 
linares, la misma que está conformada por filtros lentos descendentes, los mimos que 
conducen a la respectiva caseta de cloración, para ser almacenada en un tanque de 40 
M3, que son distribuidas en el área consolidada de la cabecera parroquial a través de 
la respectiva red de distribución. 
 

Tabla 4.33 Planta de agua potable Parroquia Linares 

N.º 
Nombre Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones Fuente de Captación 

1 Planta Linares 1 40 Funcionamiento  Río Cauchillo 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 



241 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
4.8.1.4 Dotación agua potable Parroquia Oyacachi 
 
La parroquia Oyacachi, cuenta con un nuevo sistema de tratamiento de agua para 
consumo humano, la cual fue construido por la EMAPS, la misma que dota del servicio 
a la comunidad. 
 
El caudal captado es de 1lts/seg, el mismo que por la garantía del agua cruda captada, 
solo se realiza cloración como tratamiento, siendo almacenada en un tanque de reserva 
de 75 M3, para ser distribuida en la comunidad, el sistema administrativo comunitario 
es a través de la junta de agua de agua de Oyacachi. 
 

Tabla 4.34 Planta de agua potable Parroquia Oyacachi 

N.º 

Nombre 

Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones Fuente de Captación 

1 Planta Oyacachi 1 75 Funcionamiento Chulcularca. 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.8.1.5 Dotación de agua potable Parroquia Santa Rosa 
 
La parroquia Santa Rosa, cuenta con el servicio de agua potable, a través de un sistema 
de Tratamiento para la cabecera parroquial y tres sistemas menores para atender los 
sectores dispersos de Tres Cruces, Las Palmas y Cascabel. 
 
La planta de tratamiento de la cabecera parroquial, se encuentra ubicada en la parte 
alta del sector los Sauces, la misma que capta el agua cruda desde el sector de Santa 
Rosa Alto, las misma que pasan por un sistema de filtración descendente, que trata un 
caudal de 6 lts/seg, y se los purifica mediante sistema de goteo de hipoclorito, pasando 
a un almacenamiento en un tanque de almacenamiento de 20 M3, que son distribuidos 
en el área urbana de la cabecera parroquial, incluido la urbanización Marcial Oña. 
 
Las condiciones de inestabilidad del área de emplazamiento de los componentes de 
caseta de cloración y almacenamiento, actual, generaron la necesidad de construir un 
nuevo tanque de reserva con una capacidad de 200 M3, que atenderán la demanda de 
consumo de la cabecera parroquial, se ha previsto también. 
   
Los sectores dispersos de Tres Cruces, Las Palmas, y Cascabel 1, cuentan con 
pequeños sistemas independientes de abastecimiento de agua conformados por 
captaciones, con un caudal de 1 lts/seg, tanque de almacenamiento de 20 M3, cada 
sistema y redes de distribución por cada sector. 
 

Tabla 4.35 Plantas de agua potable Parroquia Santa Rosa 

N.º 

Nombre 

Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones Fuente de Captación 

1 Planta Santa Rosa 6 220 Funcionamiento Rio Santa Rosa 

2 
Planta Tres 
Cruces 1 20 Funcionamiento Rio Osayacu 

3 Planta Las Palmas 1 20 Funcionamiento Rio Osayacu  

4 Planta Cascabel 1 20 Funcionamiento Rio cascabel 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.8.1.6 Dotación agua potable Parroquia Sardinas 
 
Las aguas son captadas del rio Sardinas, las mismas que son transportadas por la red 
de conducción, a la planta de tratamiento ubicada en la parte alta de Sardinas, la misma 
que está conformado por, bandejas de aireación, lechos filtrantes descendentes, caseta 
de cloración y un almacenamiento de 500 M3, los que cubren la demanda de la 
comunidad de la cabecera parroquial y del sector de Brasil de Franco. 
 

Tabla 4.36 Plantas de agua potable Parroquia Sardinas 

N.º Nombre Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones Fuente de Captación 

1 Planta Sardinas 11 500 Funcionamiento Río Sardinas Chico 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.8.2 Cobertura del servicio de agua potable 
 
El principal uso del agua es de tipo residencial, aunque también satisface las demandas 
del sector industrial, comercial. La cobertura promedio a nivel cantonal es del 50.75% 
de los cuales el 67.79% corresponde al área urbana y el 32.47% al área rural. 
 

Tabla 4.37 Abastecimiento de agua red pública interior viviendas 

Parroquia 
Total, 

Viviendas 

Viviendas que disponen 
de agua por red pública 

al interior 

Número % 

El Chaco 1215 765 62,96% 

Gonzalo Díaz de Pineda 156 31 19,87% 

Linares 52 10 19,23% 

Oyacachi 122 52 42,62% 

Santa Rosa 325 91 28,00% 

Sardinas 134 68 50,75% 

TOTAL 2004 1017 50,75% 
         Fuente: Sistema Integrado de Indicadores sociales del Ecuador (SIISE) 
         Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
De acuerdo a datos proporcionados por el departamento de Servicios Públicos del 
GADMCH, para el 2019 se proyecta una población atendida cantonal de 2.529 usuarios, 
1.528 en el área urbana y 962 en el área rural, con un consumo promedio mensual de 
40.118m3 de agua. 

 
Tabla 4.38 Número de medidores de agua  

Parroquias N.º de usuarios  Administración 

El Chaco 1559 GADMCH 

Gonzalo Días de Pineda 156 Junta del Agua 

Linares 49 GADMCH 

Oyacachi 192 Junta del Agua 

Santa Rosa 435 GADMCH 

Sardinas 138 GADMCH 

Total 2.529   
       Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
       Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.8.3 Sistemas de captación y tratamiento de agua Cantón El Chaco 
 
Cada planta de tratamiento de Agua cuenta con un sistema de captación, conducción, 
tratamiento, almacenamiento y distribución del agua, excepto la planta del sector de San 
Luis, cuya agua es directamente captada de la fuente para consumo humano, sin ningún 
tratamiento. 
 
Las principales afectaciones que se presentan en las microcuencas que proveen agua 
a la población son la deforestación, la presencia de ganado y la contaminación por 
coliformes. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón el Chaco en su administración 2019-
2023 repotenciará la planta de tratamiento denominada Rumipamba y que dotaría de 
agua potable de mejor calidad a toda el área urbana de la ciudad del Chaco, además 
de la implementación de 2 tanques de reserva adicionales de 500m3 cada uno que 
abastecería a la población en época de lluvias, además aportará con agua a la cabecera 
parroquial de Santa Rosa. 
 

Tabla 4.39 Plantas de tratamiento de agua Cantón El Chaco 

N.º 

Nombre 

Caudal l/s 

Tanques 
Reserva 

m3 Observaciones Fuente de Captación 

1 
Planta San Marcos 22 400 Funcionamiento 

Vertiente Quebrada 
San Marcos. -y Sector 
Rumipamba. 

2 
Planta Chonta 
Loma 15 50 Funcionamiento 

 Rumipamba 1 y 
Rumipamba 2 

3 

Planta Rumipamba 32 500 

Captación 
Colapsada- 
Planta de 

tratamiento en 
Recuperación Río San Juan Chico 

4 Planta Gonzalo 
Díaz de Pineda 1 20 Funcionamiento Río monos 

5 Planta San Carlos 1 20 Funcionamiento Vertiente Río Malo. 

6 
Planta San Luis 1 0 

Planta 
Compacta  Río San Luis. 

7 Planta Linares 1 40 Funcionamiento  Río Cauchillo 

8 Planta Oyacachi 1 75 Funcionamiento 
Chulcularca  
(vertiente. ) 

9 Planta Santa Rosa 6 220 Funcionamiento Rio Santa Rosa 

10 
Planta Tres 
Cruces 1 20 Funcionamiento Rio Osayacu 

11 Planta Las Palmas 1 20 Funcionamiento Rio Osayacu  

12 Planta Cascabel 1 20 Funcionamiento Rio cascabel 

13 Planta Sardinas 11 500 Funcionamiento Río Sardinas Chico 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.8.4 Saneamiento 
 
Las evacuaciones de las aguas servidas, son un problema para el medio ambiente, más 
aún cuando las descargas son directas a los lechos y ríos, sin tratamiento previo, 
contaminando sus aguas, que por las características productivas del Cantón El Chaco, 
representan un riesgo, así como el impacto directo a su potencial turístico, basado en 
los deportes de aventura sobre las cuencas de los ríos Quijos y Oyacachi, Sardinas, 
Santa Rosa, entre otros. 
 
Los procesos de gestión han fincado sus esfuerzos en una de sus competencias 
exclusivas, como es la de prestar los servicios de alcantarillado y depuración de aguas 
residuales pensando en la salud de la comunidad, por lo cual se han ido eliminando las 
descargas directas, para generar plantas de tratamiento previos a su descarga final.  
  
4.8.5 Alcantarillado 
 
Las condiciones de la infraestructura vial, así como la consolidación de los centros 
urbanos han generado la construcción de sistemas de alcantarillado separados, es decir 
Alcantarillado Sanitario y un paralelo que funciona como alcantarillado pluvial, este 
último como parte de proyectos de protección de la infraestructura existe, mientras que 
en las áreas rurales se encuentran construidos sistemas de letrinas, para el tratamiento 
de las excretas. 
 
A nivel cantonal el Chaco cuenta con 1.399 viviendas con sistema de alcantarillado 
sanitario que representa el 69.81%, de los cuales 89.87% está en el área urbana y el 
48.29% en el área rural. La cabecera cantonal el Chaco tiene el mayor porcentaje en 
cobertura con el 83.79% de acceso a alcantarillado, y con el menor porcentaje la 
parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda con el 35.26% por la cantidad de asentamientos 
dispersos que posee. 
 
 

Tabla 4.40 Alcantarillado sanitario en viviendas 
 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Territorial 
Total, 

Viviendas 

Viviendas que 
disponen 

alcantarillado 

Número % 

El Chaco 1215 1018 83,79% 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 156 55 35,26% 

Linares 52 23 44,23% 

Oyacachi 122 89 72,95% 

Santa Rosa 325 160 49,23% 

Sardinas 134 54 40,30% 

TOTAL 2004 1399 69.81% 
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Tabla 4.41 Descargas Sanitarias-Plantas de tratamiento 

N.º UBICACIÓN COBERTURA 
Q. DE 

DESCARGA 
(LT/S) 

COMPONENTES ESTADO 
DESCARGA 

FINAL 

1 

El Chaco 

Barrios 
Chontaloma, 26 
de Mayo, Simón 
Bolívar. 

 

Tanque Séptico. Colapsada. 
(Cumplió vida 
útil-sobrecarga 

Q) 

Directa a 
Quebrada 
Limonyacu. 

2 Barrio Central, 
La Revolución, 
El porvenir, San 
José. 

15 

Fito depuración, 
Pantanos secos. 

Funcionando 
70% 

(Falta de 
mantenimiento) 

Tratada a 
Quebrada 
Trapiche.  

3 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda 

Cabecera 
Parroquial. 
(Bombón)  

- 
Fito depuración, 
Pantanos secos. 
- 

Dos Plantas 
Funcionando 

Tratada al Río 
Quijos-Río 
Bombón. 

4 San Carlos 

5 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico 

Funcionando  
50% 

(Falta de 
mantenimiento) 

Tratada al Río 
Quijos 

5 San Luis 

5 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Fito depuración 

Funcionando 
50% 

(Falta de 
mantenimiento) 

Tratada al Río 
Quijos 

6 
Linares 
central 

Cabecera 
Parroquial 
Linares 

5 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico 

Funcionando 
70% 

(Falta de 
mantenimiento) 

Tratada al Río 
Quijos 

7 

Oyacachi 

Cabecera 
Parroquial 
Oyacachi 

- 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico  

Sistema nuevo 
ejecutado por 
EMAAPASQ 

Tratada al Río 
Oyacachi 

8 

Santa Rosa. 
Las Palmas 
Cascabel 1 

Cabecera 
Parroquial. 

15 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico 

Funcionando 
70% 

(Falta de 
mantenimiento) 

Tratada al Río 
Santa Rosa. 

8 Urbanización  
Marcial Oña 

10 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico 

 

Río Oyacachi 

9 Las Palmas. 
(Disperso 
Rural). 

0 

UBS (unidades 
básicas 
sanitarias)-
Letrinas. 

 

Infiltración. 

10 Cascabel 1 
(Asentamiento 
Rural-Caserío) 

3 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico 

 

Río Salado 

11 
Brasil de 
Franco 

asentamiento 
Brasil de Franco 

5 

Canal distribuidor 
Tanque 
sedimentador 
Filtro anaeróbico 

 

Río Quijos 

12 Sardinas 
Central 

  
- 

No hay 
tratamiento. 

 
Descarga directa 
al río Quijos 

Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.8.5.1 Alcantarillado sanitario cabecera cantonal El Chaco 
 

Gráfico 4.67 Descargas alcantarillado sanitario cabecera cantonal El Chaco 

 
 

Descargas:  Directas:  Tratadas: 
 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
 
La conformación de los sistemas de alcantarillado sanitario en la cabecera cantonal se 
encuentra dispuestos, en función a las áreas consolidadas, así como a la topografía de 
la ciudad así representado en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4.68 Sistemas de alcantarillado sanitario cabecera cantonal El Chaco 
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Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Sistema Chontaloma. – Inicialmente fue creado para atender la cobertura del barrio del 

mismo nombre, con una planta de tratamiento diseñada para dicha población, no 

obstante los barrios Simón Bolívar, 26 de Mayo, empatan sus descargas en el sistema 

Chontaloma, lo cual ha ocasionado el colapso del sistema de tratamiento, por lo que las 

aguas servidas de dichos barrios no son tratadas, descargándose directamente a la 

quebrada Limonyacu, la misma que es afluente del río Oyacachi y por ende se ha 

convertido en un foco de contaminación. 

Sistema San Jose. – Capta las áreas de aportación de aguas servidas de los barrios la 

Revolución, Central, el Porvenir, San José, las mismas que representan el 30%, de las 

áreas servidas de la ciudad; dichas aguas son conducidas por el colector marginal sur, 

el mismo que bordea el límite urbano de la ciudad de El Chaco, paralelo al rio Quijos, 

para descargar sus aguas en la Planta de tratamiento ubicada junto a la quebrada el 

trapiche, dicha planta tiene un sistema de Fitodepuración, que trata las aguas, para ser 

evacuadas a la quebrada en mención. 
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La falta de mantenimiento tanto del sistema de sedimentación, como de los lechos 

filtrantes están ocasionando problemas de tratamiento, por lo cual se hace necesario de 

manera prioritaria, efectuar un proceso de recuperación y posteriormente el 

mantenimiento periódico a dicha Planta de Tratamiento, por cuanto ha demostrado ser 

un sistema amigable con el medio ambiente, que garantiza un tratamiento de las aguas 

servidas de los sectores mencionados. 

Descargas Directas. - Las aportaciones de los barrios San Juan, Bellavista y parte de 

los barrios La Revolución y Central, evacuan las aguas servidas al colector ubicado en 

el eje de la Av.-26 de Mayo, el mismo que descarga directamente a la quebrada el 

Trapiche. 

Las áreas de aportación de los barrios San Pedro, parte del barrio Simón Bolívar, 

descargan directamente en la Quebrada S/N, del barrio San Pedro, las mismas que son 

conducidas al río Oyacachi. 

Las áreas de aportación de aguas servidas que se encuentran sin plantas de tratamiento 

representan el 70% de los barrios la ciudad de El Chaco.  

Dentro del proceso de gestión de la Administración Municipal 2019-2023, se ha iniciado 

los trámites pertinentes para el financiamiento y ejecución del Proyecto, el mismo que 

en la parte de saneamiento está enfocado en la construcción de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas, la misma que reemplazará la Planta de Chontaloma; 

Un colector marginal paralelo al río Oyacachi, que recogerá las aguas de los sectores 

de la Planada, el colector de la Av.-26 de Mayo, San Pedro y área de expansión de la 

Unión, las mismas que serán tratadas en la Planta de Oyacachi; así como un colector 

marginal paralelo al río Quijos, el mismo que conducirá las aguas servidas del sector de 

la Planada, Unión, Andis, y áreas de expansión de dicho sector, para ser tratadas en la 

Planta de Tratamiento del río Quijos. 

Dicho proyecto permitirá eliminar las descargas directas existentes en las cuencas de 

los ríos Quijos y Oyacachi, repotenciando las condiciones ambientales del Cantón, así 

como de las actividades de aventura de Rafting y Kayak, que se desarrollan en el sector.    

 

4.8.5.2 Alcantarillado Sanitario Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 

La cabecera parroquial cuenta con dos Plantas de Tratamiento, bajo el sistema de 

Fitodepuracion, las mismas que requieren ser intervenidas con procesos de 

mantenimiento y recuperación de los lechos filtrantes, a fin de garantizar el proceso de 

tratamiento de las aguas servidas generadas en la cabecera parroquial, así como su 

disposición final a los ríos Quijos y Bombón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



249 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
Gráfico 4.69 Descargas alcantarillado sanitario cabecera parroquial Gonzalo Díaz 

de Pineda 

 

Descargas:  Directas:   Tratadas: 

Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Para el caso de la poblado de San Carlos, se ha implementado en sistema de 

alcantarillado sanitario que cuenta planta de tratamiento con filtro anaeróbico, el mismo 

que trata las aguas servidas de las áreas de aportación relacionadas con el eje de 

acceso al área consolidada, las descargas tratadas son conducidas al rio Alto Coca, las 

condiciones del sistema requiere del mantenimiento periódico para generar la 

descomposición de los desechos líquidos y por ende la depuración de los mismos, por 

cuanto no se ha generado la consolidación del asentamiento, no obstante el sistema 

está en capacidad de tratar las aguas servidas del área urbana proyectada. 
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Gráfico 4.70 Descargas alcantarillado sanitario sector San Carlos 

 
Descargas:  Directas:  Tratadas: 

Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
En lo referente al centro poblado de San Luis, las descargas del sistema de 
alcantarillado sanitario, se empata al sistema del campamento de Coca Codo Sinclair, 
hoy CELEC, el tratamiento es por Fito depuración.  
 

Gráfico 4.71 Descargas alcantarillado sanitario sector San Luis 

 
Descargas:   Directas:  Tratadas: 
 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.8.5.3 Alcantarillado Sanitario Parroquia Linares 
 
El área consolidada de la parroquia cuenta con las redes colectoras de aguas servidas, 
las mismas que son conducidas a la planta de tratamiento ubicada junto al área cerrada 
del relleno sanitario de Linares, dicha planta está conformada por filtros anaeróbicos, 
los mismos que tratan las aguas servidas, para ser dispuestas posteriormente en el 
estero conducente al rio Quijos. 
 
La planta por su ubicación requiere de un mantenimiento periódico, tanto del sistema 
como de su entorno. 
 

Gráfico 4.72 Descargas alcantarillado sanitario Parroquia Linares 

 
Descargas:  Directas:  Tratadas: 
 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
4.8.5.4 Alcantarillado Sanitario Parroquia Oyacachi 
 
El área consolidada de la cabecera parroquial cuenta con un sistema de redes 
colectoras que conducen las aguas servidas a la nueva planta de tratamiento construida 
por EMAAPSQ, como parte de los procesos de compensación por el uso de agua de los 
humedales de Oyacachi, para la ciudad de Quito, las descargas tratadas son enviadas 
a la parte baja del rio Oyacachi. 
 
En lo referente al área del nuevo asentamiento de la parroquia, este se encuentra en la 
etapa de diseño.  
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Gráfico 4.73 Descargas alcantarillado sanitario Parroquia Oyacachi 

 
Descargas:   Directas:   Tratadas: 
 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
4.8.5.5 Alcantarillado Sanitario Parroquia Santa Rosa 
 
El área urbana de la parroquia Santa Rosa, tiene dos áreas de aportación claramente 
definidas, la primera el área misma la cabecera parroquial, cuyos caudales de aguas 
servidas están siendo tratadas en la planta ubicada en la parte posterior de la Unidad 
del Milenio, lo cual permite atender las descargas de dicha unidad, conjuntamente con 
los de la comunidad, el sistema está conformado por filtros anaeróbicos, los mismos que 
requieren de un constante mantenimiento, las descargas tratadas son evacuadas al rio 
Santa Rosa. 
 
Un segundo sistema está encaminado a tratar las aguas servidas de la Urbanización 
Marcial Oña, la misma que cuenta con una cobertura total del servicio, las descargas 
tratadas son evacuadas al rio Oyacachi, las mismas que por su ubicación requieren de 
un constante mantenimiento. 
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Gráfico 4.74 Descargas alcantarillado sanitario Santa Rosa 

 
Descargas:  Directas:  Tratadas: 

 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
Los asentamientos rurales dispersos, las Palmas, Tres Cruces, cuentan con letrinas 
domésticas; para el caso del caserío de Cascabel 1, se ha implementado una pequeña 
planta de tratamiento, con tanque info para descomposición anaeróbica, previo a su 
descarga final. 
 
 
4.8.5.6 Alcantarillado Sanitario Parroquia Sardinas 
 
La cabecera parroquial cuenta con el sistema colector de aguas servidas, más sus 
descargas finales se las efectúa directamente al rio Sardinas, ocasionando un foco de 
contaminación, ante lo cual la administración 2019-2023, ha empeñado sus esfuerzos 
por dotar de la Planta de Tratamiento, para complementar el sistema y evacuar aguas 
servidas en una forma segura y tratada al rio Sardinas, recuperándolo para el desarrollo 
de las actividades ecoturísticas y la salud de la comunidad. 
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Gráfico 4.75 Descargas alcantarillado sanitario parroquia Sardinas 

 
Descargas:   Directas:  Tratadas: 
 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
Para el caso de Brasil de Franco, cuenta con un colector de aguas servidas que corre 
paralelo al eje vial E 45, conduciendo las aguas servidas del sector para ser tratadas en 
la planta de filtros anaeróbicos ubicados junto al rio Quijos, donde son depositadas las 
aguas a manera de una descarga subfluvial. 
 

Gráfico 4.76 Descargas alcantarillado sanitario sector Brasil de Franco 

 
Descargas:  Directas:   Tratadas: 
 
Fuente: GADMCH – Dirección de Servicios públicos, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.8.6 Desechos Sólidos 
 
Incluye los hogares con servicio de recolección de residuos domiciliarios sólidos de 
vehículos recolectores municipales, y aquellos que contratan el servicio. 
 
El medio más utilizado en general para la eliminación de basura es por carro recolector 
que el cual tiene una buena cobertura de recolección de desechos en todos los núcleos 
urbanos. El 82.20% de viviendas a nivel cantonal cuenta con servicio de recolección de 
basura, el 79.26% en el área rural y el 96.87% en el área urbana. 
 

Tabla 4.42 Tipos de medios de eliminación de desechos sólidos. 

Parroquias 
Por carro 
recolector 

(%) 

La arrojan 
en terreno 
baldío o 

quebrada 
(%) 

La 
queman 

(%) 

La 
entierran 

(%) 

La arrojan 
al río 

acequia o 
canal (%) 

De otra 
forma (%) 

El Chaco 96,87 0,8 1,65 0,58 0,25 0,58 

Gonzalo Díaz 
Pineda 78,85 4,49 8,97 7,05 0 0,64 

Linares 67,31 7,69 13,46 0 1,92 9,62 

Oyacachi 88,52 3,28 8,2 0 0 0 

Santa Rosa 80,31 7,08 6,15 0,31 1,23 4,92 

Sardinas 81,34 5,97 3,73 0,75 0 8,21 

Total 82,20 4,77 7,03 1,43 0,57 4,00 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco 

 
De acuerdo a la información del Departamento de Dirección de Gestión Ambiental del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, en el cantón se 
producen 4.5 toneladas de basura diaria las cuales son recolectadas con 2 camiones de 
basura del GADMCH mediante 28 rutas que cubren las parroquias urbanas y rurales, 
los procesos que se realizan son, barrido, recolección, transporte, tratamiento 
(recubrimiento de residuos con ripio o material orgánico) y disposición final.  
 
En el área urbana del Chaco la recolección de basura es a diario, mientras que en el 
área rural como parroquias Gonzalo Diaz de Pineda (san Luis, San Carlos) y Santa Rosa 
el carro recolector de basura pasa 2 veces por semana. En Las parroquias de Sardinas 
y Linares el carro recolector pasa una vez a la semana y en la parroquia de Oyacachi 
por su distancia el carro recolector va una vez cada 15 días lo que obliga a sus 
pobladores a tener otros medios de eliminación de basura como quemarla. Los sectores 
dispersos de difícil acceso también utilizan otro medio de eliminación de desechos como 
arrojarla al terreno baldío, quemar, enterrar la basura, arrojar al río. 
 

Tabla 4.43 Rutas de recolección residuos sólidos y hospitalarios 
 

      Fuente: GADMCH, 2019. 
      Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco 

 

Parroquias 
Recorridos carro 

recolector 
(semana) 

El Chaco 5 

Gonzalo Díaz Pineda 2 

Linares 1 

Oyacachi 1 

Santa Rosa 2 

Sardinas 1 
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4.8.6.1 Relleno Sanitario  
 
El Cantón El Chaco cuenta con un depósito de desechos sólidos a cielo abierto ubicada 
a 6km de la ciudad del Chaco y 1.5 Km del centro poblado Linares en la parroquia de 
Linares y cerca al río Cauchillo. Ocupa una superficie de 2ha y procesa 4.5 toneladas 
diarias de desechos provenientes del cantón y sus sectores aledaños. 
 
El objetivo del relleno sanitario es realizar el proceso de clasificación de la basura 
orgánica e inorgánica, para la producción de abono orgánico e inorgánica para el relleno 
sanitario, lo cual no se ha logrado implementar por el momento. El GADMCH en la actual 
administración quiere implementar políticas de prevención, reducción, reciclaje, 
reutilización y destino final adecuado de los desechos sólidos. 
 

Tabla 4.44 Matriz de servicios básicos por parroquias 

Unidad Territorial 
Agua red 

pública (%) 
 Alcantarillado 

(%) 
Energía 

Eléctrica (%) 
Desechos 

sólidos (%) 

El Chaco 63% 84% 99% 97% 

Gonzalo Díaz de Pineda 20% 35% 81% 79% 

Linares 19% 44% 87% 67% 

Oyacachi 43% 73% 97% 89% 

Santa Rosa 28% 49% 86% 80% 

Sardinas Central 51% 40% 95% 81% 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Tabla 4.45 Matriz de cobertura y déficit de servicios básicos- Cantón el Chaco 

Unidad 
Territorial 

Agua potable% Alcantarillado % Energía Eléctrica 
Desechos 
Sólidos 

Cobertura Déficit Cobertura Déficit Cobertura Déficit Cobertura Déficit 

Zona 
Urbana 68% -32% 90% -10% 99,3% -0,7% 99% -1% 

Parroquias 
Rurales 32% -68% 48% -52% 90% -10% 82% -18% 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Se observa en los cuadros que todos los servicios básicos en la zona urbana tienen una 
cobertura satisfactoria el 68% en agua potable hasta el 99 en servicio eléctrico y de 
recolección de desechos sólidos, en las zonas rurales los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado van decayendo con una cobertura de 32% y 48% 
respectivamente, si bien el agua es entubada en su mayoría hay buen acceso a las 
viviendas, pero la calidad debe ser mejorada con la implementación de plantas de 
tratamiento. 
 
Cabe señalar que la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda y Linares son las de menor 
cobertura en acceso de las viviendas a los servicios de agua y alcantarillado con el 19% 
y 20% tal vez debido a los asentamientos dispersos que poseen. 
 
4.8.7 Electrificación 
 
En el país, la disponibilidad de este servicio se ha extendido notoriamente, 
especialmente en las zonas rurales, sin embargo, aún se observan diferencias 
geográficas y residenciales importantes debido a la dispersión de asentamientos 
humanos. Debe observarse que este indicador no refleja la calidad del servicio. 
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La cobertura promedio del servicio eléctrico a nivel cantonal es del 90.78% de acuerdo 
a las viviendas que poseen el suministro lo que demuestra que la cobertura es 
satisfactoria tanto en el sector urbano con el 99.32% como en el rural con el 90.07%. 

 
Tabla 4.46 Cobertura de servicio eléctrico por vivienda 

Unidad Territorial 
Total, 

Viviendas 

viviendas que disponen de 
Energía eléctrica 

Número % 

El Chaco 1215 1204 99,09% 

Gonzalo Díaz de Pineda 156 127 81,41% 

Linares 52 45 86,54% 

Oyacachi 122 118 96,72% 

Santa Rosa 325 280 86,15% 

Sardinas 134 127 94,78% 

TOTAL 2004 1901 94.86% 
     Fuente: Censo INEC 2010 
     Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 

De acuerdo a información proporcionada por la Empresa Eléctrica Quito el número de 
medidores a nivel cantonal para el 2017 era 3291 usuarios y para el 2018 era de 3.878 
usuarios, cuyo principal uso es residencial, aunque también se ofrece servicio comercial, 
industrial y otros en menor porcentaje. 

 
Tabla 4.47 Número de medidores para servicio eléctrico 

Servicio 
eléctrico 

El 
Chaco 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda Linares Oyacachi 

Santa 
Rosa Sardinas Total 

Comercial 175 10 2 13 17 13 230 

Industrial 22 - - 2 2 4 30 

Residencial 2.030 223 103 276 605 244 3.481 

Otros 66 15 9 14 24 9 137 

Total 2.293 248 114 305 648 270 3.878 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito, 2019 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
 
 

 
4.9 Servicios de Educación y Salud 
 
4.9.1 Identificación de infraestructuras educativas 
 
Existen 11 centros educativos de sostenimiento Fiscal en cantón El Chaco que se 
concentran en la cabecera cantonal del mismo nombre en un 36%, y corresponden al 
régimen sierra – amazonia. 
 
La población estudiantil para el periodo 2019-2020 es de 2.473 y la población en edad 
escolar (2010) es de 2.974, lo que demostraría un satisfactorio acceso a la educación 
con el 86%, sin embargo, se observa que el Chaco existe una sobredemanda de 
estudiantes y en las parroquias rurales de Gonzalo Díaz de Pineda, Linares y Sardinas 
un déficit  por la migración de estudiantes hacia la urbe motivados por acceder a otros 
niveles educativos o mejor infraestructura educativa, lo cual demanda incremento en la 
dotación de servicios básicos, problemas de movilidad, hacinamiento estudiantil. 
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Tabla 4.48 Población estudiantil en el cantón El Chaco periodo 2019 - 2020 

Unidad Territorial 

Población en Edad 
escolar (3-18 años) 

INEC 2010 

N° de estudiantes 
matriculados 2019-

2020 
Acceso a la 
Educación 

El Chaco 1828 1.841 101% 

Gonzalo Diaz de Pineda 193 37 19% 

Linares 78 23 29% 

Oyacachi 225 182 81% 

Santa Rosa 462 429 93% 

Sardinas 188 34 18% 

TOTAL 2974 2.546 86% 
Fuente: Ministerio de Educación Dirección Distrital 15D02, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
En el cantón el Chaco, existen también instituciones que ofertan educación a distancia 
en niveles de educación básica, bachillerato y educación superior entre ellas tenemos; 
Universidad Técnica Particular de Loja extensión el Chaco, U.E Fiscomisional Padre 
Martín Fernández, U.E Simón Bustamante Cárdenas (Santa Rosa), U.E a Distancia 
extensión Oyacachi. Cabe recalcar que existen instituciones Educativas que han sido 
cerradas entre estas están; Centro Artesanal, Escuela Trece de Abril, Fray Vaca 
Galindo, Francisco Febres Cordero, Escuela14 de mayo, Escuela Pichincha. 

 
Gráfico 4.77 Acceso a la educación por niveles 

 
        Fuente: Ministerio de Educación Dirección Distrital 15D02, 2019. 
        Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco,2020. 
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Tabla 4.49 Instituciones educativas del Cantón El Chaco 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CANTON EL CHACO - DIRECION DISTRITAL 15D02 CIRCUITO 15D02C01_02_04 

  Nombre Institución  Ubicación 
N.º 

Estudiantes 
N.º 

Profesores 

Área de 
Influencia 

(m2) 

Área del 
terreno (m2) 

área 
construida 

(m2) 
Tipología 

Nivel 

1 UE. El Chaco EL Chaco               621                55  1000          40.000,00      1.971,60  Menor Bachillerato General Unificado 

  UE. El Chaco                  176                23  400            7.950,00         344,66    Educación Inicial y EGB 

2 Esc. Básica Napo EL Chaco               379                29  400          27.793,00    Menor Educación Básica 

  
Esc. Básica Napo 
(Gabriela Mistral)                 112                  7  400            6.187,00         241,43    

Educación Inicial y 
preparatoria 

3 
Esc. Básica Enrique 
Avelino Silva El Chaco                516                34  400          10.016,58         964,40  Menor Educación Inicial y EGB 

4 
Esc. Especial El 
Chaco El Chaco                 37                  7  2000            5.957,78         152,00  Pluridocente Educación Inicial y EGB 

5 
Esc. Básica 12 de 
febrero San Luis                27                  7  400            1.980,00         340,32  Pluridocente Educación Inicial y EGB 

6 
Esc. Daniel Gonzales 
Espinoza San Carlos                10                  1  400            1.040,00         372,32  Unidocente Educación Básica 

7 
Esc. Básica Marañón 

Linares 
Central                23                  3  400          13.875,00         316,46  Bidocente Educación Inicial y EGB 

8 UE. Padre Rafael 
Ferrer Oyacachi               182                15  400            8.500,00    Pluridocente 

Educación inicial, Educación 
básica, y bachillerato general 
unificado 

9 UE. Milenio Santa 
Rosa Santa Rosa               420                29  1000          32.873,64      2.400,00  Menor 

Educación inicial, Educación 
básica, y bachillerato general 
unificado 

10 
Esc. Básica Gustavo 
Adolfo Bécquer Cascabel                  9                  2  400          10.000,00         110,00  Bidocente Educación básica 

11 
Esc. Básica México 

Sardinas 
Central                34                  3  400          10.695,00         389,32  Pluridocente Educación Inicial y EGB 

  Total              2.546              215    
        
176.868,00      7.602,51    

Fuente: Ministerio de Educación Dirección Distrital 15D02, 2019 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Mapa 4.2 Centros Educativos Cantón El Chaco 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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4.9.2 Identificación de infraestructura de salud. 
 
El Cantón el Chaco tiene 8 equipamientos de salud pública de los cuales, 2 
infraestructuras están ubicadas en el área urbana de la cabecera cantonal, donde existe 
claramente la mayor demanda del servicio por su mayor concentración poblacional. 
 
De acuerdo al análisis el centro de salud del Chaco tendría un déficit de 0.1m2/hab. en 
área construida de acuerdo a la población asignada y a los m2/hab. según la norma de 
arquitectura y urbanismo, el resto de puestos de salud se mantienen dentro de lo 
establecido en infraestructura de salud. 

 
Tabla 4.50 Equipamientos de Salud Pública del Cantón el Chaco 

  Nombre Tipo 

Población 
asignada 

(2017) 

Radio de 
Influencia 

(m) 
Norma 
m2/hab 

Área de 
Terreno 

(m2) 

Área 
Construida 

(m2) 

1 El Chaco Centro de Salud  4928 1500 0,2 900,00 561,20 

2 Chontaloma Puesto de Salud  955 800 0,15 114,07 161,00 

3 
Gonzalo Díaz 
de Pineda Puesto de Salud  535 800 0,15 420,00 64,00 

4 San Luis Puesto de Salud  133 800 0,15 600,00 183,30 

5 Oyacachi Puesto de Salud 633 800 0,15 834,00 240,00 

6 Santa Rosa Centro de Salud 1200 800 0,15 1.866,90 217,58 

7 Las Palmas Puesto de salud 264 800 0,15 652,00 63,00 

8 Sardinas Puesto de Salud 531 800 0,15 1.410,00 64,00 

  Total      6.796,97 1.554,08 
Fuente: GEOSALUD2018 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

 
El Cantón El Chaco, hasta el año 2013 contaba con un centro hospitalario, a cargo de 
la misión Josefina, el Hospital Corazón Inmaculado de María, el mismo que prestaba los 
servicios de hospitalización, atención de especializaciones, así como de cirugías de 
mediana complejidad, dándole una seguridad en salud a la comunidad del Cantón. 
 
Sus características del servicio le permitieron mantener, bajo convenio interinstitucional, 
la atención a los afiliados del Seguro Social, así como al Seguro Social Campesino, los 
mismos que eran derivados al Hospital Carlos Andrade Marín, dependiendo de la 
complejidad. 
 
Al momento, el Cantón en Chaco dispone de puestos de Salud a nivel de Subcentros, 
los mismos que derivan la atención al Hospital básico de Baeza, ubicado en el Cantón 
Quijos a una distancia de 23Km, el Hospital José María Velasco Ibarra (Tena) a 110km 
El Hospital de Carlos Andrade Marín y Hospitales de la Red del Ministerio de Salud 
(Quito 132 Km). 
 
Cabe mencionar que la parroquia de Linares no cuenta con puesto de Salud y la 
población sale al centro de salud más cercano en la ciudad del Chaco a 4Km. 
 
En el caso de la parroquia de Oyacachi cuenta con un subcentro de Salud del MSP, y 
el Hospital más cercano para urgencias médicas es el Hospital Básico Raúl Maldonado 
Mejía ubicado en el cantón Cayambe a 44 Km de distancia, siendo una situación crítica 
por la disponibilidad de servicio en casos de emergencia grave. 
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Tabla 4.51 Distancias al Hospital más cercano 

 

Centro de salud  
El Chaco  

Hospital Básico 
 de Baeza  

Unidad operativa 
distancia 

(km) 
tiempo (min) distancia (km) Tiempo (min) 

Centro de Salud El Chaco                 -                       -    23 28 

Puesto de Salud Chontaloma 2 7 25 30 

Puesto de Salud Gonzalo Díaz 
de Pineda 11 30 34 60 

Puesto de Salud San Luis 44 53 66 76 

Puesto de salud Oyacachi 182 257 164 240 

Puesto de Salud Santa Rosa 5,7 8 28 32 

Puesto de Salud Las Palmas 17 21 39 44 

Puesto de Salud Sardinas 8,3 12 19 23 
Fuente: GEOSALUD2018 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 

4.10 Acceso de la población a vivienda 
 
En esta sección se analizará la vivienda desde varios aspectos como:  calidad de la 
vivienda, acceso de la población a la vivienda (déficit cuantitativo, cualitativo), niveles 

de hacinamiento y modos de tenencia de la vivienda.En el cantón el Chaco existen 
2.004 viviendas construidas y una población de 7.960 hab. (Censo 2010) el 
promedio de personas por viviendas es 3.97hab. / vivienda, según la proyección 
de población al 2020 tendríamos 10.460 habitantes, entonces asumiríamos una 
proyección de 2.635 viviendas. 
 
El acceso a los programas de vivienda de interés social ha venido siendo aplicadas en 
el Cantón El Chaco, siendo parte de este proceso las viviendas que se han aplicado en 
la Urbanización Marcial Oña, como un avance de la intervención directa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco y el MIDUVI, en atender la 
demanda de la vivienda de interés social, en los grupos vulnerables del Cantón. 
 
4.10.1 Calidad de la vivienda 
 
En el cantón el Chaco existen 2004 viviendas construidas, la calidad de vivienda en el 
cantón que tiene un estado de conservación aceptable en un 39.62%. De estas 
viviendas el 68% se encuentran en el área urbana y 32% en el área rural. 
 

Tabla 4.52 Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 

Unidad Territorial 
Total 

viviendas 

Viviendas con condiciones 
de habitabilidad aceptable 

Número Porcentaje 

El Chaco 1215 542 44,61% 

Gonzalo Diaz de 
Pineda 156 44 28,21% 

Linares 52 12 23,08% 

Oyacachi 122 41 33,61% 

Santa Rosa 325 106 32,62% 

Sardinas 134 49 36,57% 

TOTAL 2004 794 39,62% 
     Fuente: Sistema Nacional de Información  
     Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
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4.10.2 Déficit Habitacional Cualitativo 
 
Es el número de viviendas recuperables, que por su calidad constructiva insatisfactoria 
deben ser mejoradas mediante reparaciones, cambios de material ampliación de 
superficie o conexión a servicios básicos. Con estos antecedentes se determina que el 
déficit cualitativo es de 814 viviendas que representa el 40.62% a nivel cantonal, de los 
cuales el 38.28% corresponde al área urbana y el 42.12% al área rural. 
 

Tabla 4.53 Déficit cualitativo de viviendas 

Unidad Territorial 
Total, 

viviendas 

Viviendas que deberían 
ser mejoradas 

Número Porcentaje 

El Chaco 1215 471 38,77% 

Gonzalo Díaz de Pineda 156 77 49,36% 

Linares 52 26 50,00% 

Ayarachi 122 63 51,64% 

Santa Rosa 325 126 38,77% 

Sardinas 134 51 38,06% 

TOTAL 2004 814 40.62% 
Fuente: Sistema Nacional de Información  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco 

 
 
4.10.3 Déficit Habitacional cuantitativo 
 
En el cantón existen 396 viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y 
habitabilidad representa el 19.76% a nivel cantonal, el 8% está en el área urbana y el 
12% en el área rural. 
 

Tabla 4.54 Déficit habitacional cuantitativo 

Unidad Territorial 
Total, 

viviendas 

Viviendas en mal estado 

Número Porcentaje 

El Chaco 1215 202 16,63% 

Gonzalo Díaz de Pineda 156 35 22,44% 

Linares 52 14 26,92% 

Oyacachi 122 18 14,75% 

Santa Rosa 325 93 28,62% 

Sardinas 134 34 25,37% 

TOTAL 2004 396 19,76% 
Fuente: Sistema Nacional de Información  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco 

 
4.10.4 Niveles de Hacinamiento (condiciones de confort) 
 
Número de personas por pieza de dormitorio relativamente alto, más de 3 personas por 
cuarto destinado exclusivamente para dormir. El 14.45% de hogares asentados en el 
cantón el Chaco se les considera en hacinamiento, de los cuales el 12.57% corresponde 
al área urbana y 16.46 al área rural. Los programas de vivienda de interés social 
realizados por el Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el GADMCH 
han contribuido para disminuir el índice de hacinamiento y déficit de vivienda que tiene 
el cantón.  
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Actualmente El Proyecto emblemático Casa para Todos del Gobierno Central y la 
intervención en la provincia del Napo beneficiará al cantón el Chaco con 16 viviendas 
en los próximos años. 
 

Tabla 4.55 Hogares en hacinamiento 

Unidad Territorial Total, Hogares 

Hogares hacinados 

Número Porcentaje 

El Chaco 1220 164 13,44% 

Gonzalo Diaz de Pineda 156 24 15,38% 

Linares 52 11 21,15% 

Oyacachi 122 26 21,31% 

Santa Rosa 330 53 16,06% 

Sardinas 134 13 9,70% 

TOTAL 2014 291 14,45% 
Fuente: Sistema Nacional de Información  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 
 
 

 

Tabla 4.56 Programas de vivienda de interés social. MIDUVI 

Proyectos MIDUVI (2014-2019) 

Nombre de proyecto Parroquia N.º beneficiarios Tipo de Bono 

Bono de la Vivienda El Chaco 3 construcción vivienda 

Programa Marcial Oña 

Santa Rosa 37 construcción vivienda 

Santa Rosa 3 Mejoramiento vivienda 

Santa Rosa 10 construcción vivienda 

Santa Rosa 6 Mejoramiento vivienda 

Programa Vivienda Chaco. 

Santa Rosa. 10 Construcción vivienda 

Linares 2 Construcción vivienda 

Gonzalo Diaz P. 2 Construcción vivienda 

TOTAL   59   
Fuente: MIDUVI, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
4.10.5 Tipologías constructivas 
 
De un total de 2004 viviendas a nivel cantonal el material predominante respecto a techo 
o cubierta en el cantón el chaco es de Zinc con 75%, también existe un 20% en losa de 
hormigón. Con respecto a materiales predominantes en paredes exteriores el 48% 
corresponde a material con Madera y el 42% con material de Ladrillo o bloque. En 
relación a materiales de piso predomina la tabla sin tratar con el 40% y piso de ladrillo o 
cemento con 34%. 
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Tabla 4.57 Tipología constructiva del cantón El Chaco 

Ítem El Chaco 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda Linares Oyacachi 

Santa 
Rosa Sardinas Total 

Material del techo o cubierta 

Hormigón (losa, 
cemento) 24% 5% 6% 20% 14% 16% 20% 

Asbesto (Eternit, 
Eurolit) 3% 2% 2% 7% 3% 3% 3% 

Zinc 72% 92% 87% 70% 81% 81% 75% 

Teja 1% 1% 0% 1% 2% 0% 0,90% 

Palma, paja u hoja 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0,10% 

Otros materiales 0% 0% 6% 2% 1% 0% 0,40% 

Material de paredes exteriores 

Hormigón 11% 3% 10% 2% 8% 11% 9% 

Ladrillo o bloque 47% 31% 33% 34% 35% 35% 42% 

Adobe o tapia 0% 1% 2% 1% 1% 0% 0,25% 

Madera 42% 65% 46% 61% 54% 54% 48% 

Caña revestida o 
bahareque 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0,15% 

Caña no revestida 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0,55% 

Otros materiales 0% 0% 6% 2% 0% 0% 0,35% 

Material del piso 

Duela, parquet, 
tablón o piso 
flotante 6% 0% 0% 2% 2% 4% 4% 

Tabla sin tratar 32% 53% 48% 60% 50% 46% 40% 

Cerámica, baldosa, 
vinil o mármol 25% 4% 8% 11% 10% 14% 19% 

Ladrillo o cemento 34% 40% 37% 22% 35% 35% 34% 

Tierra 0% 3% 4% 6% 2% 0% 1,10% 

Otros materiales 2% 1% 4% 0% 1% 1% 1,55% 
Fuente: Redatam/inec2010 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 

Actualmente, se viene observando la implementación de cubiertas con estructuras de 
hierro y techumbres de galvalúmen, generadas por el incremento de humedad y un alto 
nivel de la actividad del Volcán el Reventador, ocasionando u efecto de acides sobre las 
losas de hormigón con la consecuente filtración de humedad en las mismas.   
 
 
4.10.6 Tenencia o propiedad de la vivienda 
 
El mayor modo de tenencia en el Cantón el Chaco es de vivienda “propia y totalmente 
pagada” con un 49% a nivel cantonal, vivienda arrendada con el 21%, y la de menor 
tenencia es vivienda en anticresis con el 0.05%. Tomando en cuenta que en la parroquia 
el Chaco la tenencia de vivienda viene a ser casi proporcional entre vivienda propia con 
el 41% y la vivienda arrendada en 30%. 
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Tabla 4.58 Tenencia de la vivienda en el Cantón 

Unidad 
Territorial 

Propia y 
totalmente 

pagada 

Propia y 
la está 

pagando 

Propia 
(regalada, 
donada, 

heredada 
o por 

posesión) 

Prestada 
o cedida 

(no 
pagada) 

Por 
servicios Arrendada Anticresis 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

El Chaco 506 41 80 7 79 6 180 15 13 1 362 30 0 0 

Gonzalo Diaz 
de Pineda 108 69 10 6 6 4 15 10 2 1 14 9 1 1 

Linares 32 62 2 4 11 21 3 6 4 8 0 0 0 0 

Oyacachi 79 65 8 7 25 20 7 6 1 1 2 2 0 0 

Santa Rosa 173 52 19 6 17 5 68 21 12 4 41 12 0 0 

Sardinas 85 63 4 3 12 9 21 16 12 9 0 0 0 0 

TOTAL 983 49 123 6 150 7 294 15 44 2 419 21 1 0 

Fuente: Redatam/inec2010 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco 

 
 
4.10.7 Predios Catastrados 
 
El Cantón el Chaco tiene 5.886 predios catastrados de los cuales 3.622 unidades están 
en el área urbana y 2.264 en las parroquias rurales. Se considera que el 60% de los 
predios están edificados y el 40% en proceso de edificación o sin edificar y el 3% de 
predios no contarían con escritura. 
 
Cabe mencionar que la parroquia de Oyacachi es una comuna por lo que el municipio 
registra una escritura global.52 

 
 
4.10.7 Relación e influencias de los asentamientos humanos del Cantón El Chaco 
 
En esta sección se describen las características de los asentamientos humanos que 
existen en el Cantón el Chaco en base a ubicación geográfica, influencia y relaciones 
internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 COOTAD Art. 103.- Tierras y territorios comunitarios. - Se reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias 
que serán inalienables, inembargables e indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos; 
así como la posesión de los territorios y tierras ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente. 
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Tabla 4.59 Descripción asentamientos humanos  
Asentamientos  Ubicación Geográfica Por su influencia Relación entre 

asentamientos 

Cabecera 
Cantonal El 
Chaco 
(Núcleo Local) 

Se ubican a una altura de 
1650 msnm, a lo largo de la 
vía Interoceánica Quito 
Lago agrio. Su expansión 
está limitada por el Río 
Quijos y El Río Oyacachi. 
Ubicado en los flancos 
externos de la cordillera de 
los Andes tiene un clima 
lluvioso. 

El centro urbano ejerce 
influencia inmediata en los 
centros poblados de menor 
jerarquía debido a la 
concentración de servicios 
sociales administrativos, 
financieros, económicos y 
comerciales, es un centro 
de comercialización, de los 
productos agropecuarios y 
materia prima. 

El principal eje relacionante 
es la carretera E20- E45 
(Troncal Amazónica) que 
conecta a Quito con El 
Chaco hasta Lago Agrio, de 
la misma forma conecta con 
Baeza y El Tena. Estas vías 
de conectividad han 
permitido la relación 
comercial y de servicios 
entre El Cantón el Chaco, 
otros sectores, ciudades y 
provincias. 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 
(núcleo menor) 

Ubicada a 11km de la 
cabecera cantonal, en un 
rango altitudinal de 
600msnm a 3000msnm, la 
parroquia en si tiene una 
gran extensión territorial, 
algunos de sus 
asentamientos se 
encuentran al borde de la 
vía Quito- Lago Agrio, su 
centro urbano está limitado 
hacia el este por el río 
Bombón y hacia el oeste 
con pendientes 
topográficas. 

La actividad económica 
principal es agricultura, la 
ganadería, y piscicultura en 
menor cantidad. El factor 
relacionante es la 
infraestructura Coca codo 
Sinclair que ha promovido 
un movimiento social entre 
las poblaciones vecinas. 
La Cascada del Rio Malo 
es de gran referencia 
turística. 

La principal vía de 
comunicación al centro 
poblado denominado 
Gonzalo Díaz de Pineda es 
la Vía E45 y una carretera 
lastrada otros importantes 
ejes secundarios son las 
vías del sistema provincial. 

Linares 
(núcleo menor) 

Se encuentra a una altitud 
entre 1445msnm a 
3460msnm, sus 
principales ríos afluentes 
son el Río Quijos y el Río 
Molino, se encuentra a 
3km de la cabecera 
cantonal, cuenta con 
asentamientos externos 
dispersos 

La población dedicada en 
la mayoría a la agricultura y 
ganadería. El 78.56% del 
área total de la parroquia 
pertenece al Parque 
Nacional Sumaco Napo- 
Galeras, por lo que tiene 
una diversidad de especies 
arbóreas y florísticas. 

se conecta directamente con 
la cabecera cantonal a 
través de la vía chaco-
linares de 3km 
aproximadamente, y una vial 
de desbanque que permite 
sacar los productos a 
finqueros. 

Oyacachi 
(núcleo menor) 

Se encuentra a una altitud 
de 3200 msnm a 
7800msnm, en el sector 
Noreste de la provincia de 
Napo. Limita al Norte con 
el río salado al sur el río 
sardinas grande al este 
con el rio Oyacachi. 

Se abrió al turismo con la 
construcción del Complejo 
Termal en 1999. Existe una 
amplia oferta en valores 
culturales (vestidos, restos 
arqueológicos tradiciones), 
escénicos (paisaje, ríos, 
cascadas), de 
biodiversidad y de 
aventura.  

La conexión directa entre la 
cabecera cantonal y la 
comunidad de Oyacachi es 
difícil por la inexistencia de 
una vía carrozable, sin 
embargo, se conecta a 
través de la vía troncal 
amazónica E45 – E35, su 
principal conexión es con el 
cantón Cayambe en cuanto 
a comercialización. 
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Santa Rosa 
(núcleo menor) 

Ubicada a 5k de la 
cabecera cantonal está a 
una altura de 1500msnm, 
sus asentamientos 
dispersos se desarrollan a 
lo largo de la vía E45 vía 
Lago Agrio. Se emplaza 
entre las subcuencas del 
rio Santa Rosa y río Quijos. 

La presencia de la Escuela 
del milenio ejerce 
influencia en la población 
educativa de los sectores 
aledaños que no cuentan 
con ninguna unidad 
educativa.  

Por la proximidad podría 
existir una conurbación con 
el centro urbano El Chaco, 
Los asentamientos están 
conectados por la vía 
teniente Hugo Ortiz(E45). 
Además, se vincula con el 
asentamiento Gonzalo Díaz 
de Pineda a través de una 
vía lastrada.  

Sardinas 
(núcleo menor) 

Está entre las cotas de 
1600msnm a 4000msnm, 
ubicada a una distancia de 
8.3 km de la cabecera 
cantonal, posee un clima 
variado. 

Su actividad principal es la 
agrícola ganadera y 
también la explotación de 
minas y canteras, cuenta 
con 4 sitios de extracción 
pétrea a orillas del rio 
Sardinas y rio Quijos 

Se conecta con la cabecera 
cantonal, a 8km por la calle 
teniente Hugo Ortiz (Troncal 
Amazónica) y también con 
él Barrio Brasil de Franco 
por la vía Sardinas. 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
 
4.11 Concentración poblacional, servicios sociales y públicos por asentamiento 
humano 
 
La concentración de la población en forma general se puede determinar por la densidad 
poblacional que se distribuye en el territorio. 
 
La densidad a nivel nacional (Ecuador) es de 56.5 hab./ km² siendo una de las más altas 
en América del Sur. La densidad poblacional a nivel provincial (Napo) es 8.27hab./km², 
y la densidad a nivel cantón el Chaco es 3hab/km2. por lo tanto, para el análisis se 
establecen los siguientes rangos: 
 

• Menos de 5 hab./Km² = densidad baja 

• De 5 - 15 hab./Km² = densidad media 

• Más de 15 hab./Km² = densidad alta  
 

El cantón del Chaco tiene una superficie de 3.479,41km² que representa el 27.9% del 
territorio de la provincia del Napo, cuenta con una población de 10.460 habitantes 
(Proyección 2020), representa el 7.7% respecto a la provincia del Napo. 
 

La relación habitante/superficie cantonal, determina una densidad poblacional bruta de 
3.0 hab./Km², sin considerar el porcentaje de la superficie con algún esquema de 
conservación. El 90.7% del territorio del cantón El Chaco está bajo conservación53, por 

lo tanto, el 9.3% se determina para ocupación, dando una densidad de 32.5 hab./Km². 
 

 
 
 
 
 
 

 
53 Parque Nacional Sumaco 34%, Parque Nacional Cayambe Coca 42%, Bosque Protector La Cascada 8% 

Patrimonio Forestal del Estado 7%, Programa socio Bosque. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
El Chaco 2015 Pág. 53) 

 



269 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

Tabla 4.60 Indicadores de densidad poblacional. 

Indicadores N° habitantes Superficie (km2) 
Densidad 

(Hab./Km2) 

Censo 2001 6.133,00 3.472,70 1,8 

Censo 2010 7.960,00 3.500,20 2,3 

Proyección 2020 10.460,00 3.479,41 3,0 

Sin áreas de conservación 10.460,00 322,16 32,5 
Fuente: Censo INEC 2010. Proyección al 2020. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Tabla 4.61 Densidad por parroquias 

Parroquia 

Población 
proyección 2020 

(hab.) Área Bruta (km²) 
Densidad 
(hab./km²) 

El Chaco. 6.328 57,42 110,2 

Gonzalo Díaz de Pineda. 703 1.930,67 0,4 

Linares. 275 243,29 1,1 

Oyacachi. 815 815,65 1,0 

Santa Rosa. 1633 307,16 5,3 

Sardinas. 706 125,22 5,6 

TOTAL. - 10.460 3.479,41 3,0 
Fuente: GADMCH (Ordenanza de delimitación del 14 de abril del 2015) 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
Definidos los limites urbanos de cada centro urbano, existiría en la cabecera cantonal 
una densidad poblacional de 10.17 hab./ha. esto es por la gran extensión de suelo 
urbano delimitado, pero si se toma en cuenta el perímetro consolidado respecto a 
sectores amanzanados esta densidad se eleva reflejando la mayor concentración 
poblacional en la cabecera cantonal, la situación se mantiene en las demás parroquias 
con un promedio de 25 hab/ha. Considerada una densidad alta. 

 
Tabla 4.62 Densidades poblacionales en centros urbanos 

Parroquia 

Población 
proyección 2020 

(hab.) 

Área Urbana 
(Ha) Densidad 

(hab./Ha.) 

El Chaco. 6.328 6.22,35 10,17 

Gonzalo Díaz de Pineda. 703 20,72 33,93 

Linares. 275 25,15 10,93 

Oyacachi. 815 32,69 24,93 

Santa Rosa. 1.633 38,45 42,47 

Sardinas. 706 22,94 30,78 

TOTAL 10.460 762,30 13,72 
Fuente: Censo INEC 2010. Proyección al 2020. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón el Chaco, 2020. 

 
 
4.12 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 
 
En esta sección se analiza el tipo de amenazas existentes en el Cantón El Chaco que 
puedan afectar de alguna manera el desarrollo del territorio de acuerdo a los siguientes 
ítems: 
 

• Histórico de eventos 

• Identificación y Análisis de amenazas 

• Caracterización de amenazas 

• Delimitación de zonas susceptibles a amenazas 
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• Identificación y análisis de elementos vulnerables- población 
expuesta- elementos esenciales vulnerables 

• Estimación de daños y perdidas. 

• Zonificación del riesgo de desastres. 
 

 
4.12.1 Histórico de eventos catastróficos – Cantón el Chaco 
 

• 1987 sismo, el 5 de marzo de 1987 se produjeron 2 sismos de 6.1 y 6.9 de 
magnitud con epicentro a 25km norte del volcán el Reventador, asociado a la 
falle geológica del Salado, como consecuencia se produjo deslizamientos e 
inundaciones y la rotura de 70km de tubería del oleoducto transecuatoriano, 
saldo de 1000 muertos y mil millones de pérdidas económicas. 
 

• 2002 erupción, el 3 de noviembre erupción del volcán el Reventador de corta 
duración, sin embargo, una de las más grandes registradas. 

 

• 2015 deslizamiento, el 26 de junio del 2015 en la parroquia de Oyacachi se 
produce una avalancha de lodos que bajó por la quebrada Chushijsacha afectó 
al centro de la parroquia y se evacuo a 200 personas, no hubo pérdidas 
humanas, pero si materiales con 66 viviendas afectadas. 

 

• 2018 incendio forestal, el 14 de febrero del 2018 se produjo un incendio forestal 
en la parroquia de Oyacachi el sector limítrofe con la provincia de pichincha, 
como afecciones se quemaron 300ha de pajonal de la reserva Cayambe Coca. 

 

• 2018 deslizamiento, el 2 de marzo se produce una avalancha de escombros en 
la parroquia Sardinas que descienden por la quebrada de San Vicente, como 
daños la vía obstaculizada puente carrozable arrasado 1 persona fallecida y 1 
desaparecida. 

 

• 2018 rotura tubería de poliducto, causa contaminación a afluentes de la 
quebrada de San Agustín en la parroquia del Chaco. 

 

• 2019 incendio estructural, el 23 de febrero se produce un incendio en el barrio 
Marcial Oña de la parroquia de Santa Rosa, que afectó a viviendas de madera y 
techo zinc.54 

 

• 2020 implosión de la Cascada San Rafael, Con fecha 2 de febrero del 2020, 

se produce un fenómeno natural, en el cual el desplazamiento del sector derecho 

de la pantalla de la cascada colapso, iniciando así un proceso erosivo en la 

cuenca del río Coca.  

 
4.12.2 Identificación y análisis de amenazas 
 
El cantón El Chaco está expuesto a varios eventos peligrosos de orden natural y 
antrópico, que se resume en el siguiente cuadro: 

 
 

 

 
54 FUENTE: PROYECTO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES PARA LA 

VALIDACIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES Y SITIOS DE CAMPAMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO. (pag.3-10) 
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Deslizamientos
2%

vendaval
1%

Actividad 
volcánica

48%

colapso 
estructural

49%

personas afectadas

Aluvión
18%

accidente 
minero

6%
colapso 

estructural
76%

muertos o desaparecidos

Tabla 4.63 Eventos peligrosos registrados del Cantón El Chaco 

Amenazas Eventos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Natural 

Deslizamientos - 1 1 5 5 11 13 17 11 7 71 

Inundación 2 - - 1 1 - - - 1 - 5 

vendaval - - - 1 1 - - - 1 2 5 

Socavamiento - - - - 1 - - - - - 1 

Aluvión - - - - - - - - 1 1 2 

Actividad 
volcánica - - - - 1 - - 2 1 - 4 

Hundimiento - - - - 1 - - - - 1 2 

sismo - 2 - - - - - - - - 2 

Antrópico 

accidente 
minero - - - - - 1 - - - - 1 

colapso 
estructural 1 - - - 3 - - - - - 4 

Incendio 
Estructural - - 2 1 1 1 1 1 1 2 10 

Incendio 
Forestal - - - - - - - - 1 - 1 

contaminación 
ambiental - - - - - 1 1 1 1 - 4 

Explosión - - - - - - 1 - - - 1 
Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos – SNGRE CZ2, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Gráfico 4.78 Porcentajes eventos peligrosos registrados del Cantón El 
Chaco 

 
Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos – SNGRE CZ2, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
De acuerdo a la base de datos  obtenidas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias (SNGRE) se han registrado un total de 113 amenazas desde el 2010 al 
2019 de las cuales las de mayor frecuencia son los movimientos en masa o 
deslizamientos con el 63%, y en menor porcentaje las Inundaciones 4%, vendaval 4%, 
actividad volcánica 4%, colapso estructural 4%, Incendio estructural 9%, contaminación 
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ambiental 4% y otras con el 1% y 2 % (socavamiento, aluvión, hundimiento, sismo, 
accidente minero, incendio forestal y explosión).  
 
Sin embargo, según el porcentaje de número de muertes y desaparecidos, la mayor 
amenaza es el colapso estructural con el 76% (ocurrida en el proyecto Coca codo 
Sinclair) y desde el número de personas afectadas la actividad volcánica (caída de 
ceniza) representa el 48%, el colapso estructural el 49%, el deslizamiento y el vendaval 
con el 2% y 1% respectivamente. 

 

Tabla 4.64 Frecuencia de eventos peligrosos por parroquias 
Eventos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

El Chaco 
cabecera 
cantonal 1 - - 3 7 5 4 3 - 1 24 

Gonzalo Diaz 
de Pineda 1 - 1 1 4 1 3 8 6 2 27 

Oyacachi - - - - - 2 1 - 1 - 4 

Santa Rosa 1 1 2 4 1 2 5 7 6 9 38 

Sardinas  2  - 2 3 2 2 4 1 16 
Fuente: Base de Datos SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

4.12.2.1 Implosión de la cascada San Rafael. 

La subcuenca del río Coca, se encuentra conformada por los dos afluentes principales 

como son el río Quijos y el río Salado, desde la unión de dichos afluentes aguas abajo 

toma el nombre de río Coca, incrementando sus caudales por los ríos Malo, Loco, 

Marker, Montana y río Reventador, así como de afluentes menores de la margen 

derecha del río Coca, caudales que desbordaban en la formación natural de la Cascada 

Icónica de las Provincias de Napo y Sucumbíos y principalmente de los Cantones Quijos 

y Gonzalo Pizarro, nos referimos a la Cascada de San Rafael. 

            Gráfico 4.79 Ubicación implosión Cascada San Rafael 

 
     Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Con fecha 2 de febrero del 2020, se produce un fenómeno natural, en el cual el 

desplazamiento del sector derecho de la pantalla de la cascada colapso, iniciando así 

un proceso erosivo en la cuenca del río Coca, siguiendo su curso aguas arriba, con una 

velocidad de 25 Km/día, representando un serio riesgo para las infraestructuras que se 

encuentran junto a dicha cuenca, es decir la vía Quito -Lago Agrio; así como el Sote, 

Poliducto y O.C.P. 

No obstante, el impacto inicial, es insuperable, toda vez que se ha perdido la belleza 

escénica de la Cascada de San Rafael, ya que el salto de agua del río coca hoy por hoy 

ya no existe, representando una perdida invaluable para los Cantones Inmersos en el 

territorio. 

Fotografía 4.1 Resultado implosión Cascada San Rafael 

 
Fuente: Base de Datos Ing.-Jorge Sevilla Mera. Conferencia 25 de mayo 2020 – 22 de junio / 
CIGMIPA 

 
4.12.2.2 Proceso erosivo Río Coca 

Del análisis e investigaciones realizadas por el Ing.-Jorge Sevilla, se establece que el 
fenómeno se generó por un proceso de tubificación, aguas arriba de la cascada lo que 
ocasionó que se produjeran infiltraciones en los sedimentos que conformaban el lecho 
del rio Coca y la pantalla de la cascada, hasta que su debilitamiento de su base, 
cediendo con la evacuación estimada de 66,6 millones de m3, de sedimentos aguas 
abajo de la ex cascada de San Rafael, desde el 2 de febrero al 6 de mayo del 2020, en 
una longitud de 2, 54 Km. 
 

Fotografía 4.2 Proceso erosivo Río Coca 

 
Fuente: Base de Datos Ing.-Jorge Sevilla Mera. Conferencia 25 de mayo 2020 – 22 de junio / 
CIGMIPA 
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Con fecha 7 de abril del 2020, y como efecto del proceso erosivo del río Coca, se genera 

el colapso de los Oleoductos de OCP, SOTE, Poliducto, así como la inminente 

vulnerabilidad a la vía Quito-Lago Agrio, con un alto riesgo de colapso por cuanto el 

socavamiento erosivo, en la mayoría de los sectores amenazados van paralelo a esta. 

 

Gráfico 4.80 Lecho del Río Coca antes del evento 

 
Fuente: Base de Datos Ing.-Jorge Sevilla Mera. Conferencia 25 de mayo 2020 – 22 de junio / 
CIGMIPA 

 

Gráfico 4.81 Perfil Longitudinal Río Coca, desde quebrada Montana hasta aguas 
debajo de San Rafael 

 
Fuente: Base de Datos Ing.-Jorge Sevilla Mera. Conferencia 25 de mayo 2020 – 22 de junio / 
CIGMIPA 

 

4.12.2.3 Vulnerabilidad de los asentamientos humanos de San Luis y San Carlos 

ante evento erosivo Río Coca 

De los análisis técnicos del comportamiento del proceso de erosión del Rio Coca, 
aunado a los eventos adversos; terremoto de 1987, erupción del volcán El Reventador 
2002, así como la presencia de fallas geológicas en el sector, los asentamientos 
humanos de San Luis, así como de San Carlos, se encuentran en riesgo eminente, más 
aún cuando las expectativas de vulnerabilidad implican a las obras de Captación 
ubicadas en el sector del Salado. 
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Gráfico 4.82 Crecimiento de cauce río Coca 

 
Fuente: Base de Datos Ing.-Jorge Sevilla Mera. Conferencia 25 de mayo 2020 – 22 de junio / 
CIGMIPA 
 

Si hacemos un análisis de la información gráfica del Ing.-Jorge Sevilla, se podría 
establecer un tiempo estimado de la afectación a los centros poblados de San Luis y 
San Carlos, así: 
 
Inicio Evento. –   02 de febrero 2020. 
 
Fecha de Corte Sector Montana. - 02 de junio 2020. 
 
Distancia. -     1818,00 m = 1,818 Km. 
 
Distancia Montana a San Luis.-  3,00 Km 
 
Formulación de Análisis. -             
     1,818 Km.-------------------- 4 meses. 
     3,000 Km.--------------------- x            
 
Tiempo estimado de afectación. - Seis meses, debiendo considerar que la 
composición del suelo entre el sector del Río Montana y Río Marker, son piroclastos y 
lahares del proceso eruptivo del 2002, aunado a las fuertes precipitaciones lluviosas de 
los meses de junio y julio, este período puede ser menor, con lo cual se hace necesario 
tomar alternativas para evacuar los asentamientos en mención. 

 

Tabla 4.65 Análisis de riesgos asentamientos humanos de San Luis y San Carlos 

 ANALISIS DE RIESGOS 
N° AMENAZA UBICACION VULNERABILIDAD RIESGOS 
1 Proceso Erosion 

de la subcuenca 
Rio Coca. 

San Luis – San Carlos. Colapso de los centros 
poblados, e 
infraestruturas  de 
CELEC. 

Afectación a 
viviendas y vidas 
humanas. 

2 Colapso de vía. Via Tramo Salado-
Reventador. 

Avance del Proceso 
Erosivo de la cuenca del 
Río Coca. 

Incomunicación de 
los sectores 
productivos del 
sector. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Frente a los eventos suscitados en las cercanías de asentamientos humanos de San 
Luis y San Carlos se hace necesario trabajar urgentemente en un Plan de Evacuación 
de los centros poblados amenazados por el proceso de erosión del Río Coca. 



276 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
4.12.3 Caracterización de amenazas 
 

• Movimientos en Masa. – la mayor afectación en el cantón El Chaco son los 
movimientos en masa en general el 63% de eventos recurrentes son derrumbes 
o deslizamientos, provocados mayormente en la época invernal por clima 
húmedo. 

 
 

Gráfico 4.83 Susceptibilidad movimientos en masa escala provincial 

 
Fuente: GAD Provincial de Napo, 2019 
 
 

• Los sectores registrados con mayor recurrencia en deslizamientos  y afectación 
a vías y viviendas son; Sector San Marcos (cabecera Cantonal), San Luis, San 
Carlos Piedra Fina, El Salado (Gonzalo Días de Pineda), Oyacachi - Pucalarca 
(Oyacachi), Tres Cruces, Las Palmas, Santa Rosa Alta, Cascabel, Las Antenas, 
Marcial Oña, (Santa Rosa), Tramo de Vía Sardinas  - El Chaco (Sardinas), cabe 
mencionar  que en la parroquia de Linares no se registra eventos de 
movimientos en masa por su topografía. 
 

• Actividad Volcánica. - La zona de San Luis y San Carlos (Gonzalo Díaz de 
Pineda) son zonas pobladas consideradas con alta vulnerabilidad a caída de 
ceniza por estar próximas al volcán el Reventador, y las poblaciones de 
cascabel, Huataringo, las palmas (Santa Rosa) con mediano grado de 
vulnerabilidad. 

 

• Inundaciones. -  El Cantón el Chaco no es vulnerable a inundaciones por 
afluentes desbordamientos de ríos, si se han producido inundaciones en la 
ciudad del Chaco por las fuertes lluvias y el taponamiento de alcantarillado, el 
Barrio San Marcos ha sido uno de los principales afectados. 
 

• Movimientos sísmicos. - El cantón el chaco está dentro de la zona de alta y media 
intensidad sísmica ya que en general el 80% de la provincia aproximadamente 
es susceptible a movimientos sísmicos. 
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• Colapso estructural. – se han producido colapsos de estructuras de puentes por 
el desbordamiento de los ríos y quebradas (2014). Desbordamiento de las 
quebradas Yaucana, Cauchillo, cárdenas (San Juan Oyacachi) Desbordamiento 
del río San Juan Chico que destruyo la captación de agua dejando sin agua a la 
ciudad del Chaco. 
 

• Contaminación Ambiental. -  eventos antrópicos a los que es vulnerable el cantón 
son el derrame de combustible y crudo (OCP, SOTE, POLIDUCTO) a lo largo de 
la vía Quito- Lago agrio podría causar un impacto ambiental, ya que se han 
registrado roturas de la misma en varias ocasiones, Petroecuador es el 
encargado del mantenimiento y supervisión de esta tubería. 
 

• Accidentes de Tránsito, motivado por la vía estrecha tramo Santa Rosa el 
Salado, existe un alto índice de accidentes y existe un alto flujo vehicular de 
transporte pesado. 
 

 
4.12.4 Delimitación de zonas susceptibles a amenazas 
 
Mapas de susceptibilidad. – Zonas próximas riberas de un rio propensas a inundarse. 
Mapas de peligro. – zonas de alta probabilidad de amenazas y riesgo residual (riesgo 
que queda después de haber tomado medidas de riesgo) 
 
 



278 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

Mapa 4.3 Amenazas naturales y riesgos Cantón El Chaco 

 
                            Fuente: Base de Datos SNGRE, 2019. Escenario de amenaza por caída de ceniza del Volcán Reventador 
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Gráfico 4.84 Zonas de amenaza por caída de ceniza del volcán Reventador 

 
Fuente: Base de Datos SNGRE, 2019. 

 
4.12.5 Identificación y Análisis de elementos vulnerables  
 
Población expuesta. - En este cuadro se refleja en cifras la población afectada por los 
eventos peligrosos, siendo las personas afectadas en mayor porcentaje en la parroquia 
Gonzalo Días de Pineda por la presencia volcánica, y en el cantón el chaco las cifras 
altas de afectados se debe al colapso estructural de puentes y captaciones en épocas 
invernal. 

 
Tabla 4.66 Población afectada por eventos naturales y antrópicos (2010 al 2019) 

Parroquias 
Personas 
Afectadas 

Personas 
Heridas 

Personas 
Damnificadas 

Personas 
Fallecidas 

El Chaco 1487 21 22 2 

Gonzalo Díaz de Pineda 2075 29 1 15 

Linares 0 0 0 0 

Oyacachi 79 0 140 0 

Santa Rosa 33 24 5 8 

Sardinas 658 7 0 3 

Total 4332 81 168 28 
Fuente: Base de Datos SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

 

Afección a viviendas: Las afectaciones a viviendas provocadas por eventos peligrosos 
desde el año 2010 al 2019 fueron 49 con un total de 34 viviendas destruidas en la 
parroquia de Oyacachi en el año 2015. 
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4.12.5.1 Identificación de elementos esenciales vulnerables 
 

• Establecimientos de Salud. – se estiman 2 establecimientos de salud 
amenazados por caída de ceniza (San Luis y Las Palmas) y 1 amenazado por 
lahares, flujos de piroclastos, avalancha de escombros. 
 

• Establecimientos Educativos. – en el 2019 no se presentó inconvenientes, pero 
a nivel general ha existido afección por deslizamientos en la parroquia de 
Sardinas (2012), y Oyacachi (2015). Se identifican 3 establecimientos 
amenazados por caída de ceniza (San Luis, San Carlos, Santa Rosa), y 2 
amenazados por flujos piroclásticos. 

 

• Centros Deportivos. -  Canchas del sector San Luis. 
 

• Infraestructura de Seguridad. – ninguna 
 

• Vías amenazadas. – se determina un total de 5973 metros afectados desde el 
2010 hasta el 2019, con afección de 3 puentes principalmente en el año 2014. Y 
39 km de vía arterial vulnerable por amenaza de ceniza y 22 km por amenaza 
de lahares. 

 

• Infraestructura Eléctrica. – En la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda está la 
construcción de la Planta Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que se vería 
afectada por avalancha de escombros, flujos piroclásticos de medio y menor 
peligrosidad. 

 

• Impacto a captaciones de Agua. - Las lluvias registradas en el año 2014 
produjeron el desbordamiento de quebradas (San Juan Chico) y, como resultado 
fueron afectadas las captaciones de agua en El Chaco y Sardinas. 

 

• Cobertura de uso del suelo. - en el año 2015 se afectó a 16 cultivos en la 
parroquia de Oyacachi, para el año 2019 no se registra afectados. 
 

• La afección por ceniza volcánica ha sido de 92.412Ha. de bosque nativo y zonas 
de vegetación 55 

 
4.12.6 Capacidad de respuesta  
 
La presencia de los grupos respuesta inmediata como son Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos y el mismo Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco, hacen 
que este en capacidad de activar acciones de respuesta inmediata a eventos adversos 
naturales, los mismos que han sido probados en el caso de la Erupción del Volcán El 
Reventador, Proceso Invernal con afectación a las vías a nivel estatal en el año 2019. 
 
La capacidad organizativa y de gestión permiten la activación en los casos necesarios 
del COE Cantonal, quien lidera los procesos de respuesta a los eventos adversos, 
conjuntamente con la Secretaría de Riesgos. 
 
El Cantón tiene un total 9 albergues temporales identificados56, además cuenta con 

equipo especializados para emergencias (3 ambulancias, 2 vehículos de rescate, 1 
 

55 Plan de Contingencia Invernal Cantón el Chaco 2019  
56 Plan de Contingencia  Invernal Cantón el Chaco 2019, albergues temporales (Centro de desarrollo el 

Chaco, Coliseo de Deportes de la Liga Cantonal, Salón de Damas del Chaco, Ex Escuela Frei Vacas 
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vehículo combate fuego, 1 vehículo de apoyo logístico, 3 vehículos de patrullaje de vías, 
1 embarcación acuática, 2 bombas de succión, 2 volquetas, 1 retroexcavadora, 1 moto) 
y talento humano para emergencias. Las instituciones y unidades de primera respuesta 
son Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, GADM, GADM- Unidad de Riesgos, 
MINEDUC. 
 
4.12.6.1 Capacidad de respuesta emergencia sanitaria COVID - 19 
 
Con fecha 11 de marzo del 2020, la OMS, declara la Pandemia Global, provocada por 
la presencia del virus COVID-19, el mismo que implica la toma de medidas sanitarias 
drásticas a fin de controlar la amenaza generada. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial de Salud No. -00126-2020, publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 160 de fecha 12 de marzo de 2020, se declara la Emergencia 
Sanitaria, ante la inminente posibilidad del efecto provocado por el corona virus COVID-
19, y prevenir un posible contagio masivo en la población. 
 
El Decreto Presidencial No. 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, en el cual se Declara 
el Estado de Excepción a nivel Nacional. 
 
Ante esta eventualidad se Instala el COE Cantonal, quien ha venido coordinando 
acciones con los diferentes miembros, a fin de cuidar a la comunidad de un posible 
contagio masivo. 
 
La Municipalidad dentro de sus competencias en ningún momento ha descuidado la 
demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de desechos 
sólidos y lógicamente la atención a grupos vulnerables del Cantón, a tal grado que se 
ha logrado mantener un nivel de cero contagios a nivel Cantonal. 
 
Su ubicación geográfica, de paso obligado entre las Provincias de Pichincha y 
Sucumbíos, hacen que se tomen medidas de desinfección vehicular de tránsito, 
manteniendo estrictamente los protocolos de bioseguridad, establecidos por el COE 
Nacional. 

 
Gráfico 4.85 Casos infectados COVID-19 en el País (Corte 24 junio 2020) 

 
Fuente: MSP, 2020. (Corte 24 Junio 2019) 

 
Galindo, Auditorio del GADP Linares, Ex – Escuela 13 de Abril, Centro Inicial Dr. Andrés F. Córdova, 
Auditorio del GADP de Sardinas) 
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A diferencia de la Sierra y la Costa, la Amazonía es la región con un menor número de 
casos de covid-19 en el Ecuador. Pero sus 6 provincias afrontan una expansión del virus 
este mes (junio 2020). La escasa atención estatal por la falta de médicos e insumos; las 
pocas pruebas para detectar el virus, la alta movilidad y la indisciplina ciudadana inciden 
en la propagación de la infección en la región, que en los dos primeros meses de la 
emergencia registró pocos casos. Las comunidades indígenas son las más afectadas.57 
A continuación se registra los casos de contagio dentro del territorio cantonal, los cuales 
van creciendo en forma exponencial. (Mayor explicación Anexo 8). 
 

Gráfico 4.86 Casos infectados COVID-19 en Cantón El Chaco (Corte 24 junio 
2020) 

 
Fuente: MSP, 2020. (Corte 24 Junio 2019) 

 
El hospital básico de Baeza, da cobertura a dos cantones de la Provincia de Napo: El 
Chaco y Quijos, las personas contagiadas podrán utilizar este recinto de salud para 
atenciones frente a la pandemia, los habitantes asintomáticos hacen el autoaislamiento 
en su propio hogar. Al ser la infraestructura de salud que existe para los dos cantones 
de carácter básico, se hace necesario implementar acciones para tratamiento de 
habitantes que han sido contagiados dentro del Cantón El Chaco para guardar 
aislamiento y recuperación frente al virus. 
 
Con respecto a las muestras de las pruebas de coronavirus de los pacientes, las envían 
a la Universidad Amazónica Ikiam y al Instituto Nacional de Investigación en Salud 
Pública (INSPI). Los cercos epidemiológicos son manejados por el Ministerio de Salud 
Pública y están a la espera de los resultados, para conocer su diagnóstico. 

 
4.12.6.2 Albergues y campamentos existentes en el Cantón El Chaco 
 
Dentro de la infraestructura existente en el Cantón El Chaco, se encuentran albergues 
y campamentos inventariados por el COE Cantonal y la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, para albergar familias temporales para la eventualidad de amenazas de origen 
volcánico, sísmico, movimientos en masa e inundaciones. A continuación, se detalla la 
ubicación de los albergues y campamentos temporales, los mismos que se hace 
necesario que por parte de la municipalidad realice campañas de información y 
mantenimiento de las mismas.

 
57 https://www.elcomercio.com/actualidad/aumento-contagios-amazonia-covid19-ecuador.html. Si está 
pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde 
usted ha tomado este contenido. ElComercio.com [Consulta 24 Junio 2020] 

https://www.elcomercio.com/actualidad/aumento-contagios-amazonia-covid19-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/aumento-contagios-amazonia-covid19-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/aumento-contagios-amazonia-covid19-ecuador.html
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Tabla 4.67 Albergues y campamentos temporales en el Cantón ante eventos peligrosos 

Modalidad 
Alojamiento 

Código X Y Z(msnm) Parroquia Sector o Comunidad Nombre de la infraestructura 
Capacidad 

máxima 

Albergue 
15-04-50-

007 
186664 9962404 1620 El Chaco Barrio Bellavista Centro de desarrollo humano El Chaco 14 familias 

Albergue 
15-04-50-

008 
187261 9962279 1586 El Chaco Barrio San Jose 

Coliseo de deportes de la Liga Cantonal El 
Chaco 

50 familias 

Albergue 
15-04-50-

009 
186835 9962437 1614 El Chaco Barrio Bellavista Salón de Damas El Chaco 14 familias 

Albergue 
15-04-51-

039 
193908 9967148 1468 

Gonzalo Diaz de 
Pineda 

Cabecera parroquial Escuela Fray Vacas Galindo 21 familias 

Albergue 
15-04-54-

040 
189867 9965573 1468 Santa Rosa Cabecera parroquial Ex Escuela 13 de Abril 

197 
familias 

Albergue 
15-04-52-

041 
187103 9959217 1596 Linares Cabecera parroquial Auditorio del GAD Parroquial de Linares 13 familias 

Albergue 
15-04-55-

042 
184065 9957543 1620 Sardinas Cabecera parroquial Auditorio del GAD Parroquial de Sardinas 58 familias 

Albergue 
15-04-54-

067 
824059 9976426 3180 Oyacachi Oyacachi Iglesia evangélica Betania 34 familias 

Albergue 
15-04-51-

069 
193868 9967201 1466 

Gonzalo Diaz de 
Pineda 

Cabecera parroquial Coliseo parroquial Gonzalo Diaz de Pineda 34 familias 

Campamento 
15-04-53-

001 
824059 9976094 3174 Oyacachi Oyacachi Termas Oyacachi 27 familias 

Campamento 
15-04-51-

002 
193963 9966853 1474 

Gonzalo Diaz de 
Pineda 

El Bombón Estadio la bombonera 57 familias 

Campamento 
15-04-55-

003 
183941 9957679 1651 Sardinas Sardinas Estadio de Sardinas 36 familias 

Campamento 
15-04-52-

004 
187299 9959197 1596 Linares Linares Estadio de Linares 39 familias 

Campamento 
15-04-54-

005 
190180 9965702 1487 Santa Rosa Santa Rosa Estadio de Santa Rosa 53 familias 

Campamento 
15-04-50-

006 
186857 9962609 1618 El Chaco Barrio Santa Rosa Estadio de la Unidad Educativa El Chaco 53 familias 

Fuente: Base de Datos SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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4.13 Problemas y potencialidades del diagnóstico Asentamientos Humanos 

Tabla 4.68    Matriz para priorización de potencialidades y problemas 
componente Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Centros poblados 

Existe normativa nacional 
y municipal para 
edificación de 
construcción. 

Presencia de construcción 
informal en sectores urbanos y 
rurales. 

Existe capacidad 
institucional para 
generación de normativa 
local de desarrollo 
urbanístico.   

Desconocimiento de marco legal 
y procesos para desarrollo 
urbanístico. 

Uso inadecuado del espacio 
público. 

Cobertura de servicios 
básicos 

Existencia del recurso de 
agua en el territorio para 
abastecimiento y 
distribución de agua 
segura. 

Presencia de redes de 
distribución de agua de consumo 
humano en estado de 
cumplimiento de vida útil.  

Manejo inadecuado de Plantas 
de tratamiento de agua. 

Presencia de fujas en 
acometidas domiciliarias. 

Presencia de actividades 
productivas en áreas de 
captación de agua. 

Ineficiente sistema de gestión y 
administración de Juntas de 
agua Gonzalo Díaz de Pineda. 

Preocupación 
institucional para 
tratamiento de aguas 
residuales, se cuenta con 
estudios para tratamiento 
de aguas servidas. 

Presencia de descarga directa a 
cuencas del Río Quijos, 
Oyacachi y Sardinas 

Presencia de redes colectoras 
de aguas servidas en 
cumplimiento de vida útil. 

Sobrecarga de caudales de 
diseño en redes colectoras de 
alcantarillado. 

Se cuenta con planta de 
tratamiento de residuos 
sólidos. 

Equipamiento de planta de 
residuos sólidos no se 
encuentran operativos. 

Alto costo de la operación y 
mantenimiento para la 
recolección de residuos sólidos 
en la Parroquia Oyacachi. 



285 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

Relación entre 
asentamientos 
humanos 

Existencia de estructura 
vial en el Cantón. 

Inexistencia de conectividad 
directa desde la cabecera 
cantonal hacia la Parroquia 
Oyacachi, lo que genera 
problemas en atención y servicio 
en forma oportuna. 

Presencia de vías de segundo y 
tercer orden hacia las cabeceras 
parroquiales de Linares y 
Gonzalo Días de Pineda. 

Equipamiento y 
servicios sociales 

Gobierno Municipal 
cuenta con terrenos para 
implementación de 
proyectos y servicios 
sociales. 

Espacios inadecuados para 
atención de grupos de atención 
vulnerable. 

Acceso a la vivienda 

Espacio suficiente en el 
territorio para proyección 
y crecimiento ordenado 
de los centros poblados. 
Existen programas 
gubernamentales para 
acceso a la vivienda. 

Desarticulación en programas de 
vivienda entre niveles de 
gobierno. 

Dispersión y 
concentración 
poblacional 

Tramas urbanas definidas 
en los centros de 
asentamientos urbanos. 

Asentamientos dispersos en 
torno a los ejes viales, 
generando dificultad de 
prestación de servicios. 

Concentración de bienes y 
servicios en cabecera cantonal. 

Concentración de actividades 
comerciales diversas en el eje de 
vía Av. Francisco de Orellana. 

Vulnerabilidad y riesgos 

Existe información de 
eventos peligrosos por 
parte de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, 
existe presencia de la 
secretaría en el territorio 

Desconocimiento de albergues y 
acción ante eventos peligros a 
nivel cantonal 

Presencia de infraestructura de 
transmisión de energía de Coca 
Codo Sinclair, SOTE, OCP, 
Poliducto; generan zonas de 
riesgo por la presencia de 
actividades productivas y 
asentamientos humanos. 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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5. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
La generación de la riqueza se relaciona con las actividades económicas forjadas en 
territorio, estas se vinculan a cuatro factores productivos trabajo, tierra, capital y 
tecnología que trasforman y adaptan los elementos de la naturaleza, para satisfacer y 
cubrir necesidades demandadas en la sociedad (bienes materiales, servicios), que 
conducen a la generación de empleo, elevando el bienestar social de la creciente 
población económicamente activa (PEA).  
 
La obtención de materias primas provenientes de la agricultura, ganadería y pesca, 
útiles para el desarrollo de actividades agroindustriales y consumo local y/o regionales, 
han dinamizado la economía, impulsando el comercio, convirtiéndose en un territorio 
más de producción de materia prima adquirida a precios menores al productor, pero 
comercializada a nivel local y regional a precios mayores. Pese a esto existen 
emprendimientos en muchas áreas principalmente; agrícola, pecuarios, piscícolas, 
turísticos, manufactureros y de prestación de servicios, organizados en asociaciones o 
en forma individual u familiar, e impulsados por instituciones públicas y privadas que 
han tenido poco éxito, debido a la baja organización; así como al escaso conocimiento, 
promoción, tecnología e impulso. 
 

Entre las principales actividades económicas existentes en el territorio se menciona: 
 

• Actividad agropecuaria (que engloban la crianza de ganado de leche y ceba e 
incluye la industria láctea y agricultura) 

• Actividad comercial en sus diversas formas 

• Actividad de prestación de servicios públicos y privados 

• Actividad de la construcción. 

• Actividad turística 

• Actividad manufacturera. 

• Actividad piscícola 
 
Las actividades productivas dependiendo del tipo, proceso, bien o producto generado 
se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Específicamente y en orden de 
extensión territorial, el sustento de las familias se centra en el sector primario ganadero, 
con la venta de leche cruda que abastece a tinas de acopio y enfriamiento local, 
destinada principalmente a mercados ubicados fuera del cantón como son Sangolquí, 
Ambato, Quito, Machachi y otros. El sector secundario destaca a nivel local el 
desarrollado de la industria láctea realizado por personas de forma individual (familiar), 
existiendo 8 agroindustrias que compiten con productos elaborados fuera del cantón, 
con mayor variedad, nivel de industrialización y visión empresarial. La agricultura 
perteneciente al sector primario productivo ha centrado esfuerzos en la producción de 
cultivos con mayor demanda y mayor valor económico, entre estos nombramos el 
tomate de árbol Solanum betaceum, naranjilla Solanum quitoense, hortalizas bajo techo 
(pimiento Capsicum annuum y tomate riñón Solanum lycopersicum, estos últimos 
impulsados por las instituciones públicas (GADs parroquiales y provincial; MAG) y en 
menor porcentaje con inversión particular.  
 
La actividad de prestación de servicio públicos es una actividad terciaria, enfocado en 
el trabajo asalariado que ejercen las personas en las instituciones públicas y proyectos 
que de éstas se derivan. Entre estas instituciones tenemos el GAD cantonal (servicios 
administrativos, financieros, departamentos, competencias tales como jefatura de 
tránsito, bomberos, comisaría cantonal, otros.), los GADS parroquiales, las empresas 
públicas (CNT, EEQ, SELEC, PETROECUADOR, BANECUADOR), dependencias 
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ministeriales, fiscalía, Corporación hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, Registro civil, 
Notaría. Igualmente, las actividades de prestación de servicios privados, de forma 
asalariada en entidades financieras locales (Banco del Pichincha, Cooperativas: San 
Francisco, CACPE Pastaza, 23 de julio, 18 de noviembre.  
 
Las actividades comerciales pertenecen al sector terciario, entre estas tenemos las 
consultorías, consultorios jurídicos, comercios de comida, bares, centros de diversión 
nocturna, tiendas, abarrotes, ferreterías, agroquímicos, hotelería, trasporte, entre otros, 
ubicados mayormente en las zonas urbanas de la cabecera cantonal, cabeceras 
parroquiales y en vías principales de mayor circulación vehicular. El servicio de trasporte 
comercial involucra compañías de carga de pasajeros en buses (Quijos e Integración 
Oriental), servicio de trasporte en camionetas (Cooperativa De Trasporte Ciudad El 
Chaco y Compañía De Trasporte treinta de agosto), el servicio de trasporte escolar y 
servicio de trasporte de carga pesada, que ejercen una actividad económica importante 
en territorio.   
 
En el sector secundario se encuentra la actividad de la construcción ligada a proyectos 
ejecutados por el sector público y privado ejercido por consultorías locales y/o 
consultorías relacionadas a proyectos municipales u empresas y personas de forma 
particular que emplean personal de la zona (obreros bachilleres) en su mayoría. 
 
Otra actividad terciaria local ejercida por la PEA es la actividad turística, que pese su 
amplia riqueza interna no ha sido bien impulsada y explotada, encontrándose todavía 
en desarrollo. Entre las actividades turísticas practicadas está el rafting, ciclismo, visitas 
a cascadas, turismo vinculado a festividades cantonales, parroquiales y feriados 
nacionales. La comuna de Oyacachi es un caso especial, allí el turismo ha tomado 
impulso con el turismo comunitario, la promoción de su riqueza cultural y natural ha 
permitido el desarrollo de la agroindustria láctea, manufacturera y el consumo de 
materias primas locales (trucha), sin embargo, esta comuna no cuenta con una vía que 
conecte de forma directa a las demás parroquias del cantón. De forma general existe el 
interés de explotar de mejor manera esta actividad que de ser aprovechada vincularía 
todos los sectores económicos generando empleos directos e indirectos dinamizando la 
economía local. 
 
La actividad manufacturera perteneciente al sector secundario ha aumentado en el 
sector urbano y rural, debido a la creciente población con la confección de prendas de 
vestir intensificándose en temporada de inicio del año lectivo, en festividades y con el 
desarrollo de eventos deportivos. Dentro de la actividad manufacturera la elaboración 
de artesanías, es un punto especial existiendo la Asociación Artes Secretas de Oyacachi 
con 112 socios que se dedican a la elaboración de llaveros, adornos, esculturas y 
utensilios (de cocina) obtenidos del árbol de aliso (Alnus acuminata) propio de la zona. 
En forma individual personas particulares en Santa Rosa (3 personas) y El Chaco (1 
persona) también se dedican a la elaboración de artesanías. Se pretende que esta 
industria en un futuro genere un mayor rubro económico no solo en las artesanías sino 
en la mueblería por ser esta región ideal para la explotación forestal implementándose 
un manejo forestal adecuado (cultivos). 
 
La piscicultura es una actividad lucrativa de mucho potencial debido al potencial hídrico, 
algunas personas se dedican a esta actividad cuya principal especie cultivada es la 
trucha arcoíris en mayor proporción, seguido de la tilapia y la cachama en menor 
proporción. La trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss actualmente es uno de los ejes 
prioritarios de la parroquia de Oyacachi con 48 personas que abarca algunos mercados 
como Cayambe, Ibarra, Papallacta, otros, en Gonzalo Días de Pineda se retoma esta 
actividad en menor cantidad con 8 personas. Al respecto al último censo nacional 
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realizado en el país, presenta esta actividad como una actividad que forma parte de la 
agropecuaria (agricultura-ganadería). 
 
Para un mejor desarrollo de las actividades económicas y haciendo referencia a la “frase 
una población vale por la educación de su gente y/o las habilidades y destrezas que 
esta genere en beneficio de la sociedad” una parte fundamental del éxito de la sociedad 
se basa en la educación principalmente rural. En base a diagnóstico de campo de un 
total de 220 educadores con título de tercer nivel 13 son bachilleres (título educación 
superior en proceso) y se encuentran ubicados principalmente en las zonas rurales en 
su mayoría, la infraestructura educativa es básica pudiendo ser mejorada y dotada de 
profesores, tecnología que le permitan al niño tener una visión clara de un mejor futuro 
local y una mejor articulación a la sociedad. 
 
Identificar problemas, fortalezas, debilidades nos permiten el conocimiento del territorio 
en los diferentes ámbitos y la búsqueda de método, técnicas, recursos (económicos, 
humanos, institucionales, culturales, investigativos, otros.) apropiados acordes al medio, 
generando actividades sustentables iniciado un proceso de crecimiento y cambio local.  
 
 
5.1 Trabajo y empleo 
 
El Cantón cuenta con 6 parroquias que representan el 27.9% del territorio de la provincia 
de Napo (10.459 habitantes al año 2020 y una densidad poblacional de 3 personas/Km2, 
según las proyecciones del último Censo poblacional, la PEA constituyó el 57,1% del 
cantón El Chaco y el 8,4% de la provincia de Napo 58 (Tabla 5.1). 

 
Tabla 5.1 Indicadores económicos Cantón El Chaco 

Fuente: INEC, 2010. Datos proyectados al año 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 

El incremento de la población dentro del territorio que genera una mayor demanda de 
empleo y servicios para los habitantes 59, con una proyección cantonal de hombres de 
5428 y 5031 mujeres (Gráfico 5.1). 
 
 
 
 
 

 
58 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Información Censal. POBLACIÓN POR SEXO, 
SEGÚN PROVINCIA, PARROQUIA Y CANTÓN DE EMPADRONAMIENTO  
https://www.ecuadorencifras.gob.ec. [Consulta 15 octubre 2019] 
 
59 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Proyecciones Poblacionales  
https://www.ecuadorencifras.gob.ec. [Consulta 15 octubre 2019] 

 
 

Población:  10.459 hab. (7.7% respecto a la provincia de Napo). 

Tasa crecimiento poblacional 2,93% 

Urbana:  50.6% (5.292 personas) 

Rural:  49.4% (5.167 personas) 

Mujeres:  48.1% (5.031 M) 

Hombres:  51.9% (5.428 H) 

PEA:  57.1% (8.4% de la PEA de la provincia de NAPO)  

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Gráfico 5.1 Proyección poblacionales total por sexo. Cantón El Chaco 

 
Fuente: INEC, 2010. Datos proyectados al año 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 

Para la determinación de la población económicamente activa (PEA) se determina como 
aquella que abarca a todas las personas de uno u otro sexo que aportan o están 
disponibles para contribuir con su trabajo a la producción de bienes o servicios 
contemplados en el Sistema de Cuentas Nacionales, durante un periodo de referencia 
especificado. Al respecto se muestra los datos proyectados del último censo 
poblacional: 
 
 

Gráfico 5.2 PEA urbana y rural Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC. 2010. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
La población rural ejerce actividades económicas mayoritariamente en el campo; 
convirtiéndose el campo en la principal fuente generadora de empleo a nivel local, sin 
embargo, las materias primarias producto de estas actividades de mayor extensión y 
diversificación son las menos remuneradas. En el cantón estas actividades de 
producción se desarrollan en zonas rurales y periferias urbanas, donde la población se 
dedica a la crianza de ganado lechero doble propósito o de ceba.  
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La venta de leche constituye el principal ingreso para las personas del área rural, la cual 
es distribuida o a otras regiones del país y abastece también a la pequeña industria 
local. La población también ejerce actividades agrícolas vinculadas a cultivos de mayor 
valor económico en huertos, chacras y/o parcelas, la crianza de especies mayores, 
menores dependiendo de las extensiones de los predios y fincas. 
 
La comercialización de productos primarios es una actividad terciaria importante del cual 
dependen la mayor parte de productores que se dedican a la actividad agrícola, esta 
actividad es ejercida principalmente por personas oriundas de otros lugares que tienen 
conocimientos o de una u otra manera se han incursionado en esta actividad y algunas 
personas locales, los productos cárnicos y frutales son los más aprovechados al no tener 
un conocimiento, socialización y/o protección de los precios a nivel local menos aún a 
nivel de mercados regionales.  
 
Tanto en los poblados de las zonas rurales y zona urbana presente en todo en cantón 
existe la industria láctea  (7 pequeñas y 1 mediana industria), cuya materia prima ha 
brindado la oportunidad a gente de la zona como una alternativa productiva de sustento 
y de cambio de matriz productiva local, generando un ingreso económico para las 
familias que impulsan esta actividad, brindando cierta estabilidad laboral para el 
personal que se emplea en la elaboración de los productos y al productor de leche; 
dentro de ésta industria se encuentra presente en el territorio emprendimientos de 
elaboración de queso independiente ubicado en Linares comercialización del producto 
“en bloque” y uno diferente al tradicional bebida láctea BALILAC; resulta interesante 
acotar que el único emprendimiento asociativo lácteo es ASOBRAFA en sardinas con la 
elaboración de un único producto: queso para empanadas. 
 
La manufactura artesanal elaborada a base de madera se realiza de forma localizada 
en la comuna de Oyacachi donde existen familias que subsisten de ésta actividad como 
segundo rubro económico (asociación Artes secretas Oyacachi 127 socios), que 
realizan llaveros, utensilillos, adornos, esculturas principalmente del árbol de aliso 
(Alnus acuminata), en el resto del cantón existe esta actividad de forma individual y 
dispersa 2 familias en Santa Rosa y una en El Chaco (bambú), las manualidades y 
tejidos comprende también manufactura realizado principalmente por amas de casa, 
personas en tiendas  y bazares que exponen y venden estos productos.  
 
La elaboración de alimentos y otros productos diferentes, también se encuentra 
presente existiendo una persona cuya empresa familiar se basa en elaborar productos 
para el aseo, cuidado de la piel y el cabello de materia prima de la zona “RUKUMA” 
presente en Sardinas. Están presentes también la pre asociación de mujeres (10 
integrantes) en Linares con la elaboración de pulpas de frutas “Linares Fruit”, y la 
elaboración artesanal de Licor con diferentes sabores “EL CHAQUEÑO”. 
 
En la cabecera cantonal se encuentra en la parroquia El Chaco dividiéndose en zona 
rural y zona urbana. En la zona urbana de la cabecera cantonal y en los demás poblados 
parroquiales la PEA tiende a ocupar empleos vinculados a sectores de la producción 
secundaria y terciaria destinados a la oferta de bienes y servicios públicos y/o privados, 
y el desarrollo de actividades comerciales en todas sus formas (entre estos nombramos 
la venta de productos para el consumo, el trasporte, talleres, comida, hospedaje,  etc.); 
Es importante acotar que entre las actividades antes mencionadas existe mucha 
dependencia del empleo asalariado en la actualidad, generado por la oferta de bienes y 
servicios privados y públicos. 
 
Más alejado al centro urbano se observan actividades de subsistencia para el consumo 
y venta, con la crianza de animales traspatio, desarrollando huertos (chacras) de frutales 
y hortalizas en menor escala.  
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La industria de la construcción emplea principalmente a personas con un nivel 
secundario de la zona y es ejercido por empresas privadas que realizan proyectos 
públicos y privados; en este ámbito existe gente con experiencia en la construcción que 
realiza de forma particular construcciones de viviendas, tendidos eléctricos, grifería 
entre otros. 
 
Al observar datos presentados por el INEC de la PEA por parroquias, se observa una 
mayor participación del hombre en el campo laboral en relación a la mujer en todas las 
parroquias sin embargo la mujer ha estado siempre ligada a labores del hogar y campo; 
hoy en día con mayor énfasis en ejerciendo actividades asalariadas y no asalariadas 
(comercio, industria, comida, guardianía, etc.).  

 
Gráfico 5.3 PEA Parroquiales por sexo, Cantón El Chaco 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC. 2010. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

Tabla 5.2 Indicadores del mercado laboral por género. 
Tasa Global De Participación 

Laboral 
Población En Edad De 

Trabajar  
Población Económicamente 

Activa  

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

42,9% 57,1% 2.893 3.198 1.207 2.269 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC.2010. 
    Elaborado: Equipo técnico mujeres ONU 2014 60. 

 

En el campo laboral autores presentan un estudio basado en datos basados en el último 
Censo Nacional donde señalan que la participación de la mujer en el mercado laboral 
fue 42,9% y el hombre 57,1%. 
 
Al respecto de las actividades económicas ejercidas por la población durante el último 
Censo de Población y Vivienda, se presenta un gráfico que muestra las principales  
actividades productivas en el cantón de un total de 3488 personas censadas que 
señalaron actividades, 1239 se ejercían actividades relacionadas con la agricultura 
ganadería silvicultura y pesca concernientes al sector primario, 544 personas 

 
60 ONU equipo técnico (2014). Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III. Comisaría de Transición hacia la 
Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la igualdad entre Hombres y Mujeres, INEC, ONU mujeres. 
Mercado Laboral.  

 Hombre  Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre  Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre  Mujer

EL CHACO G. DIAZ DE PINEDA LINARES OYACACHI SANTA ROSA SARDINAS Total

PEA 1.323 770 173 75 67 32 175 132 369 137 162 61 2.269 1.207

PEI 565 1.040 68 101 19 39 63 96 140 280 74 130 929 1.686
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desarrollan actividades de explotación de minas y canteras así como industria 
manufacturera y construcción pertenecientes al sector secundario y 1707 personas se 
ocuparon en el comercio al por mayor y menor, administración pública, enseñanza, 
trasporte etc., concernientes al sector terciario de la producción y consideradas como 
actividades comerciales y servicios. 
 
Gráfico 5.4 PEA Principales actividades económicas, número de casos censados 

 
           Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC. 2010. 
         Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Analizando el empleo por sectores de la producción en la cabecera cantonal se puede 
observar que en el año 2016 la PEA es de 2798 personas de éstas 798 personas 
formaron parte de la PEA desocupada y 2000 de la PEA ocupada. La mayor parte de 
personas ocuparon puestos relacionados al sector primario (1416 personas), seguidos 
de empleos en el sector terciario (317) y finamente del sector secundario (267).  
Dinámica que sugiere la misma interacción en las parroquias rurales del cantón pues al 
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momento las parroquias rurales se centran en la producción de materia prima, poca 
actividad comercial y turísticas (Gaibor, 2018)61. 
 

Tabla 5.3 Evolución del empleo en la cabecera cantonal de El Chaco. 

      Fuente: INEC 2016. Gaibor B. 2018 
      Elaborado por: El autor 
 
Es importante mencionar que tanto la industria como la producción de materia prima es 
muy significativo para el desarrollo de la economía sin embargo la mayoría de los 
habitantes que desea emprender y generar actividades económicas  diferentes 
reclaman la falta y/o poca participación de la PEA vinculada al sector público que le 
brinde la atención en temas principalmente de comercialización de sus productos, así 
como los beneficios y programas a través de los cuales pueda mejor tanto la producción 
y productividad  (innovación) y la socialización de leyes normas,  procesos, costos  que 
le ayuden agilitar algunos procesos.  
 
5.2 Relación entre sectores económicos: primario, secundario y terciario vs 
población económicamente activa vinculada a cada uno de ellos. 
 
La economía local de la PEA se basa en el sector primario con característica de baja 
remuneración, considerando que la mayor cantidad de los habitantes se dedica a la 
actividad ganadera – agrícola, generadora de materia prima para el consumo e industria 
local y regional.  
 
Los principales productos del sector primario comprenden la leche del ganado bovino y 
su carne, carne de cerdo, aves de carne y campo. Entre los productos agrícolas 
principalmente existen pastizales conformados por gramíneas, leguminosas, especies 
invasoras, poaceas, brachiarias y otras; utilizadas para la alimentación del ganado y 
especies menores; los frutales como el tomate de árbol, naranjilla, mora, granadilla, 
guayaba, cítricos, caña, plátano, guineo, maqueño, café este último principalmente en 
las Parroquias: Santa Rosa, Gonzalo Días de Pineda, El Chaco y Linares, además se 
evidencia cultivos de piña, cacao y chirimoya específicamente en Gonzalo Días de 
Pineda.  
 
El cultivo de hortalizas y leguminosas a campo abierto y bajo invernadero 
(principalmente tomate de mesa, pimiento), se ha incrementado con el apoyo de los 
GADs y MAG, además se evidenció babaco y tomate de árbol bajo invernadero, 
asimismo otros cultivos como tubérculo de papa china, mandi, raíces como yuca y 
aromáticas como hierva luisa.  
 

 
61  Gaibor B. (2017). Lineamientos estratégicos para el desarrollo turístico de la cabecera 
cantonal “El Chaco”. (Tesis de grado). Universidad Central del Ecuador. Quito.  

Año PEA PEA 
ocupada 

PEA 
desocupada 

Empleo por sectores de la producción en El 
Chaco 

Primario Secundario Terciario 

2010 2919 2049 870 768 456 825 

2011 3000 2230 770 689 554 987 

2012 3134 2367 767 887 456 1024 

2013 3129 2400 729 987 497 956 

2014 3129 2387 742 1025 486 876 

2015 3000 2376 624 1367 373 636 

2016 2798 2000 798 1416 267 317 
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Los productos del sector primario son comercializados en su gran mayoría a 
intermediarios con fluctuaciones de precio durante todo el año y en restaurantes y 
tiendas locales. 
 
Los habitantes vinculados al sector terciario relacionadas actividades de prestación de 
servicios (servidor público y privado) en empresas e instituciones locales (salud, 
educación, entidades municipales, trasportes, otros).  El empleo que genera las 
actividades comerciales ubicadas principalmente en las zonas pobladas en cada 
parroquia y cabecera cantonal está personalizado por un sinnúmero de negocios 
ofertantes y demandantes de diferentes productos provenientes del sector primario, 
secundario y terciario.  
 
Dentro del territorio se encuentra también el servicio de trasporte comercial 
indispensable para el traslado de personas, y productos alimenticios. La actividad 
turística perteneciente al sector terciario, no se encuentra desarrollada debiendo mejorar 
sus servicios básicos, infraestructura, caminos, senderos, difusión y con el conocimiento 
profesional adecuado; de cambiar este comportamiento dentro del territorio puede 
convertirse en una fuerte actividad económica generadora de empleo y demandante de 
productos primarios y secundarios.  
 
Finalmente, el sector secundario ocupa el tercer lugar con la trasformación de materia 
prima (leche) proveniente del sector primario local dando lugar a la industria láctea 
dedicada principalmente a la elaboración de queso fresco y mozzarella que ha 
disminuido en el cantón debido a la competencia externa de productos similares y al 
poco fortalecimiento interno de la industria local en diferentes ámbitos.  
 
En la tabla 5.4 matriz para descripción de la variable relación de los sectores 
económicos con la PEA. Se clasifico las actividades económicas por número de casos 
reportados por el censo. 
   

Tabla 5.4 Matriz para descripción de variable relación de los sectores 
económicos de la PEA Censo 

SECTORES 
ECONÓMICOS  

PEA 

Nº DE CASOS 
POR SECTORES 

Nº DE CASOS EN 
PORCENTAJES 

Nº DE 
CASOS 

 RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICAS  

PRIMARIO 1239 35,5 1239 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

SECUNDARIO 544 15,6 
49 Explotación de minas y canteras 

222 Industrias manufactureras 

273 Construcción 

TERCIARIO 1707 48,9 

309 Comercio al por mayor y menor 

269 Administración pública y defensa 

188 Enseñanza 

183 No declarado 

150 Transporte y almacenamiento 

150 
Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

95 Trabajador nuevo 

76 
Actividades de los hogares como 
empleadores 

75 
Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

60 
Actividades de atención de la salud 
humana 

55 Otras actividades de servicios 
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29 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

22 Información y comunicación 

17 
Distribución  de  agua,  alcantarillado  y  
gestión  de desechos 

13 
Suministro   de   electricidad,   gas,   
vapor   y   aire acondicionado 

7 Artes, entretenimiento y recreación 

7 Actividades financieras y de seguros 

2 Actividades inmobiliarias 

TOTAL CASOS 3490 100   
Fuente: Censo INEC. 2010. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
 

Tomando como ejemplo podemos citar a Gaibor B, 2018, quien presenta datos del INEC 
en los años 2010- 2016 para la cabecera cantonal, mismos que expresan gráficamente 
como se desarrolla económicamente la población. Los sectores primarios de producción 
acaparan la mayor cantidad de empleo u ocupación para la PEA, seguidos del sector 
terciario y finalmente el secundario, sin embargo, el avance económico que genera el 
aumento de actividades económicas que son ocupados por la PEA demandante de 
trabajo es sustancial. Claro ejemplo “el Proyecto estatal Coca Codo Sinclair” (2010 - 
2016 años inicio-culminación), que generó un aumento del sector terciario en primer 
lugar por la demanda de mano de obra, servicios y en el sector primario demanda de 
alimentos generando empleo y desarrollo económico, pero en el 2015 al 2016 estos 
sectores tienden a bajar pudiendo deberse a que el proyecto se encontró en fase de 
culminación ejecutándose en Noviembre del 2016 y muchas personas dejaron de ocupar 
estas plazas de trabajo.  Hoy en día este proyecto Estatal pertenece a la Corporación 
Synohydro encontrándose todavía en fase de entrega y cuenta con un total de 
trabajadores en la zona de 107 personas y 18 fuera de la zona Oficinas en Quito matriz.  
 

Gráfico 5.5 Variación de la PEA en la cabera cantonal de El Chaco 2010-2016 

 
             Fuente: Gaibor B. 2018 
           Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
De este gráfico podemos mencionar además que el sector primario es la mayor fuente 
de empleo y para lograr una estabilidad en el trabajo es importante desarrollar el sector 
secundario afín al sector primario dinamizando y consolidando así el trabajo de muchas 
familias que se basa en el trabajo en campo pudiendo estabilizar el precio de los 
productos agrícolas y de la mercancía generada. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PEA Primario Secundario Terciario



296 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 
5.3 Principales actividades económico productivas del territorio comparadas con 
la PEA 
 
Según datos del último Censo poblacional realizado en el país, el 35,5% de la población 
se dedica a actividades concernientes a la agricultura ganadería, silvicultura y pesca 
(perteneciente al sector primario), el 15,6% a actividades relacionadas a la construcción, 
industria manufacturera y explotación de minas y canteras, otras (que abarcan el sector 
secundario y tiene que ver con la industria ya sea manufacturera o de construcción  y 
sus diferentes actividades), y el 48,9% a actividades comerciales al por mayor y menor,  
actividades de administración pública y defensa, de enseñanza, de trasporte y 
almacenamiento, de alojamiento y servicios, de servicios administrativos, de atención 
de la salud humana, y otras actividades (que abarca el sector terciario concerniente a 
servicios), dentro de este sector no ubica y/o especifica actividades concernientes al 
turismo salvo alojamiento y servicios que reporta  150 personas que corresponderían al 
8,79% de la población censada. 
 
La actividad ganadera: El sector pecuario en sus diversas ramas se desarrolla en 
mayor escala y extensión en las zonas rurales. El sustento de las familias se centra en 
la ganadería de leche, ceba y doble propósito, seguido de la crianza de aves de engorde 
y campo, la crianza de porcinos, crianza de especies menores patos, pavos y otros, e 
incluye la crianza de cuyes, en muy poca proporción crianza de ovinos. 
 
Actividad agrícola: Destinada principalmente para la alimentación animal existe en 
mayor extensión con el desarrollo de pasturas para bovinos, y en menor escala ovinos, 
equinos, porcinos y especies menores. La agricultura para consumo humano se expresa 
en la existencia de cultivos igualmente de mayor valor económico y mercado de venta 
local (a intermediarios), con productos como el tomate de árbol y naranjilla, pero además 
existe en pequeñas proporciones café, mora, caco, granadilla, guanábana, cítricos, 
aromáticas como la hierba luisa, raíces como yuca, tubérculos como papa china, 
hortalizas a campo abierto y bajo invernadero principalmente pimiento y tomate de 
mesa, frutales bajo invernadero como tomate de árbol y babaco.  
 
La actividad forestal de manera dispersa en todo el cantón se ha desarrollado con la tala 
de especies de mayor valor económico para la elaboración de madera utilizada en la 
construcción de casas esta actividad asociada al incremento del área agrícola y 
pecuaria, y a la invasión de la zona de reserva, por lo que se debe enfocar este tema 
para un adecuado manejo y explotación en toda la extensión de la palabra. 
 
La participación del INIAP presente en la Amazonía “Estación Experimental Central 
Amazónica” participa en la UE El Chaco en dos parcelas investigativas pero podría 
extenderse ya al caso de las asociaciones agrícolas, con el fin de especificar, conocer,  
mejorar los cultivos y su productividad, éste ente gubernamental de apoyo a la 
producción  e investigación de problemas y necesidades generadas en el ámbito 
agrícola y pecuario, es muy importante y se podría aprovechar para lograr mayor 
conocimiento y manejo principalmente de plagas y enfermedades que disminuyen la 
rentabilidad económica de los cultivos.  
 
Actividades comerciales: centradas en mayor escala en las zonas urbanas basan su 
economía en actividades de oferta de bienes y servicios, el departamento de avalúos y 
catastros municipal en el 2019 señala un total de 539 patentes municipales dedicadas 
a la actividad comercial con fines de lucro relacionadas a actividades de salud, 
educación, hotelería, comida, trasporte, venta de productos generados en el sector 
primario y secundario entre otros. 
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Dentro de estas actividades se encuentra el servicio de trasporte que involucra 
compañía de trasporte de pasajeros en buses, camionetas, cooperativas de trasporte 
de carga pesada, escolar, de alquiler de vehículos que ejercen una actividad económica 
importante dentro del territorio.  
 
 

Gráfico 5.6 Establecimientos de control Tenencia Política El Chaco 2019. 

 
Fuente: Tenencia Política Cantón El Chaco 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 

Según datos proporcionados por la Tenencia Política del cantón, sobre el control y 
funcionamiento de los establecimientos relacionados con el expendio de alimentos, 
bebidas, y centros nocturnos manifiesta que existen de manera general 105 comercios. 
Por otro lado, la comisaria municipal manifiesta que existen un total de 612 comercios 
formales entre tiendas, sastrerías, papelerías, etc. y 135 informales refiriéndose a 
aquellas personas que se dedican a venta ambulante y/o en el mercado una vez a la 
semana. 
 

Tabla 5.5 Comercios formales e informales 
  

TIPO TOTAL 

COMERCIOS FORMALES 612 

COMERCIOS INFORMALES 135 

 
           Fuente: Comisaría GADMCH. 2019. 

             Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
 
Actividad de servicio público: se basa en el trabajo que se desarrolla en las 
instituciones públicas como GADS parroquiales, cantonales (patronato, tránsito, 
bomberos, comisaría cantonal, servicios administrativos y financieros), Banca pública 
(BANECUADOR), empresas públicas (CNET, EEQ, CELEC), dependencias 
ministeriales, fiscalía, PETROECUADOR, registro civil, notaría, Corporación Coca Codo 
Sinclair, que dinamizan la economía de zona, por la autogestión gestión, financiamiento 
y canalización de obras que apoyan al desarrollo de la gente logrando así el crecimiento 
parroquial, cantonal y provincial. Este pequeño nicho de actividades generadoras de 
empleo es ocupado por personas que no se proyectan más allá de brindar servicios 
administrativos, existiendo una competencia y dependencia a ocupar este tipo de plazas 
de trabajo.  
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Actividad de servicio privado: se extiende a la oferta de servicios profesionales en 
diferentes ramas   como consultorías privadas, y obras civiles, entidades financieras 
(banco del Pichincha, cooperativa de ahorro y crédito CAPE Pastaza, San Francisco y 
23 de Julio ubicadas en la cabecera cantonal y una en Gonzalo Días de Pineda 18 de 
noviembre cuyos principales clientes son los agricultores con créditos extendidos al 
sector agrícola y pecuaria, así como las actividades de comercio y turísticas existentes 
en el Cantón. 
El servicio de rentas internas (SRI) 2019, señala 190 empresas públicas y privadas 
activas en el cantón El Chaco, individuales u asociadas que realizan actividades con o 
sin de lucro, en diferentes actividades ya sea de producción, comercio, industria, 
asesoramiento, administración construcción entre otros. 
 

Tabla 5.6 Catastro del SRI empresas vigentes en el cantón El Chaco. 
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ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SALADO SANTA ROSA 
  

X 
           

ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CHACO EL CHACO 
             

x 

LA GANGA R.C.A. S.A. EL CHACO 
             

x 

AGRIPAC S.A. EL CHACO 
 

x 
            

ECOPRO SC EL CHACO 
       

x 
      

CHACORAFTING TOURS CIA. LTDA. EL CHACO 
   

x 
          

TRANSPORTES HIDALGO VEGA S.A. TRANSHV EL CHACO 
    

X 
         

ASOCIACION CAMPESINA SAN FRANCISCO GDP 
       

x 
      

ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS 
CASCABEL NUMERO DOS 

EL CHACO 
             

x 

ASOCIACION AGROPECUARIA Y DE 
COMERCIALIZACION LINARES ASACOL 

LINARES 
             

x 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE 
JULIO LTDA 

EL CHACO 
           

x 
  

CHACOÑAMBI TOURS CIA LTDA EL CHACO 
   

x 
          

ORGANIZACION COMUNITARIA DE PISCICULTORES OYACACHI 
     

x 
        

SERVICIOS GENERALES EL CHACO SERVIELCHACO 
S.A. 

EL CHACO 
  

X 
           

SERVICIOS GENERALES EL CHACO SERVIELCHACO 
S.A. 

EL CHACO 
  

X 
           

ASOCIACION ARTESANAL DIVINA PROVIDENCIA GDP 
     

x 
        

TRANSPORTES TOAPANTA S.A EL CHACO 
    

X 
         

ASOCIACION AGROCOMTUR SANTA ROSA SANTA ROSA 
             

x 

ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR DEL CANTON EL 
CHACO 

EL CHACO 
             

x 

ASOCIACIÓN ARTESANAL SUCURSAL DEL CIELO EL CHACO 
     

x 
        

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE 
LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS 

SANTA ROSA 
             

x 

ECORESORT CASCADA MAGICA RIO MALO CHACO 
ECUADOR C.A. 

GDP 
             

x 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL FUNDEI 

SANTA ROSA 
             

x 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CUERPO DE 
INGENIEROS DEL EJERCITO 

EL CHACO 
             

x 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE EL CHACO 

EL CHACO 
             

x 

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO NEW STAR EL CHACO 
             

x 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE EL CHACO 

EL CHACO x 
             

MINISTERIO DE EDUCACION EL CHACO x 
             

ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DE EL 
CHACO 

EL CHACO 
             

x 

CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A. GDP 
  

X 
           

NAVCONSER CIA. LTDA EL CHACO 
  

X 
           

ASOCIACION DE GANADEROS DE LA SIERRA Y 
ORIENTE 

EL CHACO 
 

x 
            

SINOHYDRO CORPORATION GDP 
  

x 
           

SELECTWORKS CIA. LTDA. GDP 
             

x 

SERVICOCA S. A. SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
PETROLEROS 

EL CHACO 
             

x 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE 
COMERCIALIZACIÓN DE MUJERES NUEVA 
ESPERANZA DE SANTA ROSA 

SANTA ROSA 
             

x 

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX CIA. LTDA. EL CHACO 
  

x 
           

ASOCIACION DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE 
SANTA ROSA Nº 2 

SANTA ROSA 
             

x 

ASOCIACION AGROPECUARIA Y DE 
COMERCIALIZACION DE LA PARROQUIA SARDINA 

SARDINAS 
             

x 

ASOCIACION DE PARTICIPACION Y DESARROLLO 
SOCIAL FLOR DE MAYO 

SANTA ROSA 
             

x 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARPECOSIN 
CIA. LTDA. 

GDP 
    

X 
         

LUTOPSA S.A. EL CHACO 
  

x 
        

x 
  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 
FRANCISCO LTDA 

EL CHACO 
           

x 
  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
Y DE COMERCIALIZACION DE EL CHACO 

EL CHACO 
     

x 
        

SOCIEDAD DE ESTUDIANTES DE LA BIBLIA 
TESTIGOS DE JEHOVA 

EL CHACO 
             

x 

BANCO PICHINCHA CA EL CHACO 
           

x 
  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
NUEVA ESPERANZA DE LA PARROQUIA GONZALO 
DIAZ DE PINEDA 

GDP 
             

x 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE 
NOVIEMBRE 

GDP 
           

x 
  

FUNDACIÓN SIN FRONTERAS EL CHACO 
            

x 
 

CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y CREDITO 
RANDIPURASHUN OYACACHI 

OYACACHI 
           

x 
  

SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO 
REVOLUCONSTRUC CIA. LTDA 

EL CHACO 
  

x 
           

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y 
EXTRAPESADA SEGLOGISCAR S.A 

EL CHACO 
    

X 
         

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y 
MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A. 

EL CHACO 
    

X 
         

DIDETEC DISEÑO Y DESARROLLO TECNICO EN LA 
CONSTRUCCION CIA. LTDA. 

EL CHACO 
  

x 
           

ASOCIACION AGROPECUARIA OYACACHI OYACACHI 
     

x 
        

ASOCIACION DE GANADEROS EL BOMBON GDP 
             

x 

CONSORCIO CHIRIBOGA - SAHERNA EL CHACO 
  

x 
           

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 
TRANSINPE S.A. 

EL CHACO 
    

X 
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SINDICATO ÚNICO DE OBREROS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN EL CHACO 

EL CHACO 
             

x 

IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR EL CHACO 
             

x 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL 
NARDO ASOPROGRANA 

SANTA ROSA 
     

x 
        

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 
ECUANAPO S.A. 

SANTA ROSA 
    

X 
         

CENTRO KICHWA Y CAMPESINO EL TRIUNFO DEL 
CHACO 

EL CHACO 
     

x 
        

COMPAÑIA DE RENTA, ARRENDAMIENTO O 
ALQUILER DE VEHICULOS CORPARCAR S.A. 

EL CHACO 
    

X 
         

ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR CIENCIA 
MODERNA 

SARDINAS 
             

x 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
TRASANDINA 5 HERMANOS BLOQUE 3 

GDP 
             

x 

COMUNIDAD KICHWA NUEVA ALIANZA DEL 
CHACO 

GDP 
             

x 

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

EL CHACO x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

EL CHACO x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

SANTA ROSA x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

SANTA ROSA x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

SARDINAS x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

OYACACHI x 
             

COMPAÑIA DE RENTA, ARRENDAMIENTO O 
ALQUILER DE VEHICULOS TRANSSVAGEN EL 
CHACO S.A. 

EL CHACO 
    

X 
         

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- EDUCACION 

EL CHACO x 
             

ANDINAGESTION S.A. EL CHACO 
             

x 

EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS ENACSER CIA 
LTDA 

EL CHACO 
  

x 
           

J&L CONSTRUCCIONES ASOCIACIÓN EN CUENTAS 
DE PARTICIPACIÓN 

EL CHACO 
  

x 
           

CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A. EL CHACO 
             

x 

CONSORCIO LINARES & ASOPRESPAL SANTA ROSA 
  

x 
           

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- EDUCACION 

EL CHACO x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- EDUCACION 

EL CHACO x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- EDUCACION 

EL CHACO x 
             

AVES DEL ORIENTE S.A. ORIAVESA EL CHACO 
     

x 
        

AVES DEL ORIENTE S.A. ORIAVESA EL CHACO 
     

x 
        

AVES DEL ORIENTE S.A. ORIAVESA EL CHACO 
     

x 
        

MEGAGROSTORE CENTRO AGROPECUARIO S.A. EL CHACO 
 

x 
            

ASOCIACION DE TRABAJADORAS NUEVO PARAISO 
ASONUPAR 

GDP 
     

x 
        

ASOCIACIÓN DE PRESTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE VIAS, 
CONSTRUCCIONES CIVILES LAS PALMERAS 
ASOPRESPAL 

SANTA ROSA 
  

x 
           

ASOCIACION DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE FRUTAS DE FINCA 
CANTON EL CHACO ASOPROCHAC 

SANTA ROSA 
     

x 
        

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E 
INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO 
ESTRECHACO S.A. 

EL CHACO 
    

X 
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ASOCIACION PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS ECOPROBRASIL 
DE FRANCO 

SARDINAS 
       

x 
      

ASOCIACION DE RECICLADORES AUTONOMOS 
NUEVA LINARES ASONULIN 

LINARES 
             

x 

ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO 
SANTA ROSA DE EL CHACO "ASOPRESCHAC" 

SANTA ROSA 
        

x 
     

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL PIEDRA FINA 

GDP 
        

x 
     

RADIO Y TELEVISION EL CHACO RTVCHACO S.A. EL CHACO 
             

x 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES 
UNION Y PROGRESO DEL CANTON EL CHACO 

EL CHACO 
             

x 

ASOCIACION SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA 
Y MANTENIMIENTO TECNISERVI ASOSELTEC 

SANTA ROSA 
        

x 
     

CONSTRUCTORA VEGD CIA LTDA EL CHACO 
  

x 
           

CONSORCIO HUATARINGO EL CHACO 
  

x 
           

FUNDACION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
SERVICOM 

EL CHACO 
            

x 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. 

EL CHACO 
           

x 
  

CIRO CONTRUCCIONES EL CHACO 
             

x 

CONSORCIO CHAVEZ POZO EL CHACO 
  

x 
           

CAPACITACION CELY & ESPITIA INNCAT CIA LTDA EL CHACO 
         

x 
    

CHAVEZ MOPROCORP EL CHACO 
  

x 
           

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PROCESAMIENTO Y 
ECOTURISMO SAN AGUSTÍN 

SARDINAS 
     

x 
        

ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL CHONTALOMA 

EL CHACO 
  

x 
           

CONGREGACION DE PADRES JOSEFINOS DE 
MURIALDO 

EL CHACO 
             

x 

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 
IDENTIFICACION Y CEDULACION 

EL CHACO x 
             

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
REVENTADOR ORO AZUL "ASOSERTUROA" 

GDP 
   

x 
          

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NYTTIDA 
ASOSERLINY 

GDP 
        

x 
     

MONTAJES Y LINEAS VALENCIA SAS EL CHACO 
  

x 
           

COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTEGRACION 
ORIENTAL INTEGRAORIENT S A 

EL CHACO 
    

X 
         

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PIEDRA 
FINA DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL 
ASERLIPIMOC 

GDP 
        

x 
     

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
MATAPALO "ASOSERMANMAT" 

SANTA ROSA 
        

x 
     

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
IESS 

SANTA ROSA x 
             

CATERING MILUNEY EL CHACO 
      

x 
       

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS 

SARDINAS x 
             

TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO EL CHACO 
TRANSCHACO C.A. 

EL CHACO 
    

X 
         

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE EL CHACO EL CHACO 
             

x 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS CIUDAD DE EL 
CHACO 

EL CHACO 
    

X 
         

ALFAREDES S.A. GDP 
  

x 
           

M&T INTEGRAL-SOLUTION SERVICES CIA. LTDA. EL CHACO 
             

x 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
MULTIPLES RIOS ORIENTALES ¿ASOSERMURO¿ 

EL CHACO 
        

x 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
TUKUY TANDARISHA MIRARISHUN TODOS JUNTOS 
CRECEREMOS ASOJUNCREC 

SANTA ROSA 
     

x 
        

CONSORCIO OYACACHI EL CHACO 
  

x 
           

VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION 
JOSEFINA 

EL CHACO 
             

x 

VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION 
JOSEFINA 

EL CHACO 
             

x 

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 
CREACIONES Y VARIEDADES NAGAI (MUJERES 
BRILLANTES) ASOTEXNAGAI 

SARDINAS 
          

x 
   

ASOCIACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO 
TANDASHAS MASHIKUS  AMIGOS REUNIDOS 
ASOAMIRE 

SANTA ROSA 
        

x 
     

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL OYACACHI. 

OYACACHI x 
             

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL GONZALO DIAZ DE PINEDA 

GONZALO 
DIAZ DE 
PINEDA (EL 
BOMBON) 

x 
             

CORPORACIÓN AGROPECUARIA DE SAN MARCOS 
CASM 

SARDINAS 
             

x 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL LINARES 

LINARES x 
             

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA 

SANTA ROSA x 
             

FUNDACION JUAN BLACK ECOBLACK EL CHACO 
             

x 

CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO EL CHACO x 
             

ASOCIACION ARTESANAL Y DE 
COMERCIALIZACION RIO BLANCO DE SANTA ROSA 

SANTA ROSA 
             

x 

IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR EL CHACO 
             

x 

COMUNIDAD KICHWA OYACACHI OYACACHI 
     

x 
        

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE EL CHACO 

EL CHACO x 
             

ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA 
VALLE DEL QUIJOS 

EL CHACO 
       

x 
      

COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN 
VICENTE DE PAUL 

EL CHACO 
             

x 

OPERADORA WATERDOG TOURS S.A. EL CHACO 
   

x 
          

DISTRIBUIDORA MERCANTIL ORIENTAL DIMERON 
CIA. LTDA. 

EL CHACO 
             

x 

PROYECTO MICROEMPRESAS DE PRODUCCION 
AGROINDUSTRIAL Y TURISMO DE NATURALEZA, 
EN ZONAS DE INFLUENCIA DE AREAS PROTEGIDAS 

EL CHACO 
             

x 

ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA 
NUEVA ALIANZA ASOPROANA 

GDP 
     

x 
        

ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL ARTES 
SECRETAS OYACACHI ASOARTEOYACACHI 

OYACACHI 
          

x 
   

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

EL CHACO x 
             

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

SANTA ROSA x 
             

TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO EL CHACO 
TRANSCHACO C.A. 

EL CHACO 
    

X 
         

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA 
LACTEA NARVAEZ COOPNARV 

SARDINAS 
       

x 
      

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TENA 
LIMPIO  ASOSERTE 

EL CHACO 
        

x 
     

CONSTRUCTORA ENCANTOS DE OYACACHI 
ENDEOYACOM CIA LTDA 

OYACACHI 
  

x 
           

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL 
CHACO  ASOLICLEAN 

EL CHACO 
        

x 
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ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
VIAL VALLE ENCANTADO  ASOMANVALLE 

EL CHACO 
        

x 
     

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 
CHAQUEÑITA ASOCHAQUEÑITA 

EL CHACO 
      

x 
       

ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
EMBALSE COMPENSADOR ASOSERMEC 

GDP 
        

x 
     

FARMAENLACE CIA. LTDA. EL CHACO 
 

x 
            

CONSORCIO LINARES R EL CHACO 
  

x 
           

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MB 
AMAZONICO ASOPROMB 

EL CHACO 
          

x 
   

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS 
SAUCES DEL CHACO ASOSAULIMCHACO 

EL CHACO 
        

x 
     

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA 
CASCADA  ASOLASCA 

EL CHACO 
        

x 
     

CONSORCIO ROMIX Y ASOCIADO EL CHACO 
  

x 
           

MORENO-CARRASCO & ASOCIADOS COMPAÑÍA 
DE TRANSPORTE S.A. 

EL CHACO 
    

X 
         

ASOCIACION GANADERA AGRICOLA "AGAO" EL CHACO 
     

x 
        

FUNDACION LLENA UNA BOTELLA DE AMOR EL CHACO 
             

x 

FUNDACIÓN SIN CADENAS SARDINAS 
            

x 
 

CONSORCIO FACUNDO EL CHACO 
  

x 
           

DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS 
- SALUD 

EL CHACO x 
             

MOVIMIENTO MINGA PARA EL PROGRESO EL CHACO 
             

x 

UYAGUARI&CUICHAN CONSTRUCCIONES S.A. SANTA ROSA 
  

x 
           

CONSORCIO BRISAS DEL CHACO BRICHACO EL CHACO 
    

X 
         

FUNDACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA Y DE 
PRÓTESIS DENTALES 

EL CHACO 
            

x 
 

FRUTAS DEL VALLE DEL CHACO FRUITSVALLE S.A. SANTA ROSA 
     

x 
        

ASOCIACION DE PISCICULTORES OYACACHI OYACACHI 
     

x 
        

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 
EXPRESS INMEDIATO ORIENTE ASOSEXAO 

EL CHACO 
      

x 
       

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DE SAN LUIS 

GDP 
             

x 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK 
LLANKAY BUEN TRABAJO ASOSERLIMSUMAK 

GDP 
        

x 
     

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN LUIS 
ASOSERLISANLUIS 

GDP 
        

x 
     

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
PIEDRA FINA ASOSERALIMPIFI 

GDP 
      

x 
       

KASA & BRIAL S.A. LINARES 
  

x 
           

CEMENTERIO MUNICIPAL EL CHACO x 
             

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES KICHWAS 
AUTÓNOMOS MACHACUYACU DE ALTO COCA 

EL CHACO 
             

x 

KIXOS TRAVEL ECUADORIANAMAZON S.A. EL CHACO 
   

x 
          

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 
AMADISKE ASOAMADISKE 

GDP 
      

x 
       

CONSTRUCTORA REVENTADORACTIVO CIA LTDA EL CHACO 
  

x 
           

DIAZ&DIAZ CONSTRUCTORA CIA LTDA. EL CHACO 
  

x 
           

Total:    190 empresas   25 4 31 5 16 19 5 5 16 1 3 7 4 49 

 Fuente: SRI, 2019. 
 Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 
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Gráfico 5.7 Empresas vigentes catastro SRI El Chaco 2019 

 

 
Fuente: SRI, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
Se puede observar que la mayor cantidad de empresas están dedicadas a actividades 
de la construcción, seguido de las instituciones públicas, la actividad agropecuaria 
(agrícola-pecuaria), el trasporte y existe un pequeño nicho de asociaciones 
principalmente dedicadas a actividades de limpieza de interiores y mantenimiento de 
áreas verdes, contratadas principalmente por instituciones públicas y privadas. 
 
La reparación y mantenimiento de autos y motos es una importante actividad a la que 
se dedica un porcentaje mínimo de la PEA, existiendo bastante competencia local en la 
parroquia de El Chaco principalmente y en menor cantidad en las Parroquias de 
Sardinas y Santa Rosa. 
 
Actividad turística: es una actividad que crea oportunidades y fomenta los sectores 
productivos, por la demanda de materia prima, industria y servicios, el turismo 
pertenecientes al sector terciario aún no es explotada de manera integral  en el cantón 
y se encuentra poco fortalecida e involucra la naturaleza (ecoturismo, turismo de 
aventura, turismo rural) y culturales (turismo comunitario-Oyacachi, etnoturismo), 
practicados a manera de deportes extremos (rafting, kayaking), visitas a ríos, 
orquideareos, cascadas, aguas termales, festividades cantonales, parroquiales y 
religiosos.  
 
Los tipos de turismo practicados tenemos el comunitario, agroturismo, ecológico, 
religioso, científico, de aventura. 
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Gráfico 5.8 Tipos de turismo existentes en el Territorio  

 
Fuente: GADM EL CHACO. Plan estratégico de desarrollo del Turismo (2019-2023).  

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
 

El turismo involucra servicios para lo cual el Ministerio de Turismo reporta los 
establecimientos registrados en el Ministerio para ejercer esta actividad a continuación, 
descritos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.7 Servicios turísticos registrados Ministerio de Turismo, Cantón El 
Chaco 

NOMBRE 
SUBACTIVIDAD 
TURISTICA 

 
CATEGORIA PROPIETARIO 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

BOCATOS Restaurante  TERCERA Mary Cruz Roa Maldonado 

LA CASA DEL 
MARQUES Restaurante 

 
1 tenedor Torres Vinueza Marilyn Lizbeth 

COLOMBIANO EL  Restaurante  SEGUNDA Oscar Roa Rodas  

CAROL  Cafetería  CUARTA Gonzalez Sanchez Susana Nataly  

ALOJAMIENTO 

HOSTAL Y 
RESTAURANTE 
''MANABI'' Hostal 

 

1 Estrella Cárdenas Rivas Efrén Heriberto 

PAMBAHUASI Hostal  1 Estrella Montero Díaz Gladys Carlota 

TURISMO

Comunitario

R
e
lig

io
s
o
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RIO QUIJOS ECO 
LODGE Y RESERVA Hostería 

 
3 Estrellas Núñez Zumba Ángel Enrique 

FLOR DE MAYO Hostal  1 Estrella Rodríguez Tusa María Eduvi 

LA JUNGLA DE 
GUSTAVO 

Casa de 
Huéspedes 

 Categoría 
Única Oña Cando Blanca Marina 

LOS LIRIOS Hostal  1 Estrella Valencia Aigaje María Alexandra 

HOTEL VALENCIA Hostal  1 Estrella Valencia Aigaje Ángela Nataly 

LA COSTEÑITA 
Casa de 
Huéspedes 

 Categoría 
Única Giler Saavedra Teresa Fidelina 

CANELA Y MIEL 2 Hotel  2 Estrellas Guevara Molineros Edwin Marcelo 

GUARIDA DEL 
COYOTE LA  Hostería 

 
Segunda Casco Lescano María Isabel 

ALEJANDRA PENSION  Tercera Solis Morejon Ramón Liberio 

PENSION EL CHACO  PENSION  Tercera Vega Pérez María Consolación 

KATHERYN 
HOSTAL 
RESIDENCIA 

 
Tercera Laica Ipiales José Rubén 

RICON MANABITA  PENSION 
 

Tercera Figueroa Cevallos María Fernanda  

MARCIA PENSION  Tercera Medina Pérez Mariana Mercedes 

CENTRO DE TURISMO 

CENTRO DE 
TURISMO 
COMUNITARIO 
OYACACHI 

 

 
Categoría 
Única 

Miguel Ascanta Sópalo 

OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

WATERDOG TOURS  Operador turístico 
 Operador 

turístico Asqui Guambi Edison Fausto  
Fuente: Ministerio de Turismo, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
Según el Plan turístico 2019-2023, El  Cantón El Chaco está integrado por un total de 
40 recursos turísticos, de los cuales el 65% del total del patrimonio son Sitios Naturales, 
el 15% se encuentra catalogado como Manifestaciones Culturales, el 10% en 
Realizaciones Técnicas, el 8% en folklore y el 3% en Acontecimientos Programados62 
 

Tabla 5.8 Inventario de atractivos turísticos  Cantón El Chaco 

N°                   Parroquia Nombre  del atractivo  Categoría               Tipo         Subtipo             Estado 

1 Sardinas Cascada Gallo de la peña Sitio natural Rio Cascada No alterado 

2 Sardinas Sector Yaucana Sitio natural Montana Colina Alterado 

3 Sardinas Río Sardinas Grande Sitio natural Rio Riachuelo Alterado 

4 Linares Cascada Rio Cauchillo Sitio natural Rio Cascada No alterado 

5 Linares Cascada de Venados Sitio natural Rio Cascada No alterado 

6 Linares Cascada San Andrés Sitio natural Rio Cascada No alterado 

7 Linares Cascada Santa Fe Sitio natural Rio Cascada No alterado 

8 Linares Canon del Supay Sitio natural Rio Desfiladero Conservado 

9 Linares Agua Mineral Sitio natural Rio Manantial Alterado 

10 Linares Cascada El Boquerón Sitio natural Rio Cascada No alterado 

11 Linares Mirador de Linares Sitio natural Montana Mirador No alterado 

12 El Chaco Rio Quijos Sitio natural Rio Rápidos Alterado 

 
62  GADM EL CHACO (2019-2023). Plan estratégico de desarrollo del Turismo. 167 pág. 
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13 El Chaco Fiestas de cantonización 
Manifestación 

cultural 
Acontecimiento 'programado Fiesta No alterado 

14 El Chaco Cascada Limonyacu Sitio natural Rio Cascada Conservado 

15 El Chaco El Trapiche Manifestación 
cultural 

Realización técnica Obra técnica Alterado 

16 El Chaco 
Fiestas  de  la  Virgen  del 
Quinche 

Manifestación 
'Quinche 

Histórico Religioso No alterado 

17 El Chaco 
Mirador       del       Puente 
'Facundo 

Manifestación 
cultural 

Realización técnica Obra técnica Alterado 

18 El Chaco 
Parque Nacional Cayambe 
 Coca 

Sitio natural 
Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 
Parque Nacional No alterado 

19 Santa Rosa Producción hongos ostra 
Manifestación 

cultural 
Realización 'técnica 

Explotación 
Agrícola 

No alterado 

20 Santa Rosa Orquideario San Cristóbal 
Manifestación 

'cultural 
Realización 'técnica Orquideario No alterado 

21 Santa Rosa Cueva de los Tayos Sitio natural Fenómeno 'espeleológico Cueva No alterado 

22 Santa Rosa 
Balneario   La   Unión   del 
'Quijos y Oyacachi 

Sitio natural Rio Remanso No alterado 

23 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Cascada San Rafael Sitio natural Rio Cascada No alterado 

24 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Cascada Rio Malo Sitio natural Rio Cascada Conservado 

25 Gonzalo  Díaz 
Pineda 

Cascada Rio Loco Sitio natural Rio Cascada No alterado 

26 Gonzalo  Díaz 
Pineda 

Cascada Rio Bombón Sitio natural Rio Cascada No alterado 

27 Gonzalo  Díaz 
Pineda 

Rio Bombón Sitio natural Rio Riachuelo Alterado 

28 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Volcán Reventador Sitio natural Montana Volcán Alterado 

29 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Encañonado Rio Quijos Sitio natural Fenómeno 'geológico Cañón Conservado 

30 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Granjas agro turísticas 
Manifestación 

'cultural 
Realización 'técnica 

Explotación 
'Agrícola 

Conservado 

31 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Área  recreativa  Senderos 
'del Agua 

Manifestación 
'cultural 

Realización 'técnica 
Explotación 

'Agrícola 
En 

deterioro 

32 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Artesanías       en       Caña 
Guadua. 

Manifestación 
cultural 

Etnografía Artesanías 
En 

deterioro 

33 
Gonzalo  Díaz de 
Pineda 

Parque Nacional Sumaco Sitio natural 
Sistema  Nacional de                

Áreas 'Protegidas 
Parque Nacional Conservado 

34 Oyacachi Cascadas Rio Oyacachi Sitio natural Rio Cascada Conservado 

35 Oyacachi Rio Oyacachi Sitio natural Rio Riachuelo Conservado 

36 Oyacachi 
Sendero           Ecoturístico 
Oyacachi El Chaco 

Manifestación 
cultural 

Realización 'técnica Camino 
En 

deterioro 

37 Oyacachi Ruinas de Maucallacta 
Manifestación 

cultural 
Etnografía 

Arquitectura 
'vernácula 

En 
deterioro 

38 Oyacachi Complejo Termal 
Manifestación 

cultural 
Realización 'técnica Balneario Conservado 

39 Oyacachi Comunidad Oyacachi 
Manifestación 

cultural 
Etnografía Grupos étnicos Alterado 

Fuente: GADM EL CHACO. Plan estratégico de desarrollo del Turismo (2019-2023).  
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Tabla 5.9 Principales Atractivos Turísticos del Cantón El Chaco 

SARDINAS 

SITIO 
COODENADAS/ 

DISTANCIAS 
DESCRIPCIÓN/ 

UBICACIÓN 
IMAGEN 

Cascada Gallo 
de la Peña 

X=850675 
Y=9957800'A 9 km 

El Chaco 

Finca Sr. Juan 
Chasipanta 

 

Sector Yaucana 

Y=843828 
X=9961590. A 14 

km El Chaco 

Sitio natural, 
montaña- colina, 

ubicado en la zona de 
Amortiguamiento del 

parque nacional 
Cayambe Coca. 

 

Río Sardinas 
Grande 

Y= 841810 X= 
9959803. A 7 km  

de El Chaco 

Sitio Natural, río - 
riachuelo. Frente al 

Barrio Brasil de 
Franco. Se origina de 
las vertientes de las 

montañas que forman 
parte de la RECAY, 

sobre los 
3.800m.s.n.m. 

 

Restos 
Arqueológicos 

Sardinas 

X= 851174 Y= 
9958493. A 9km de 

El Chaco 

Manifestación cultural 
antigua. Se ubica en la 

finca Hnos. Mora y 
Hacienda Filia Puente, 

9km El Chaco 

 

PARROQUIA DE LINARES 

Petroglifo del 
Río Cauchillo 

X= 855456; 
Y=9961668. A 8 km 

de El Chaco 

Histórico sitio 
Arqueológico. Se ubica 

en la Finca de la Flia 
Zarria, margen 

izquierdo y margen 
derecho Finca +Sr. 

Rogelio Bohorquez. 
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Cascada del Río 
Cauchillo 

X= 856147; Y= 
9960607.  A 4km El 

Chaco 

Ubicada cerca de la 
desembocadura del río 

Cauchillo con el Río 
Quijos. Por el sendero 

de la Finca de Sres. 
Zarria. 

 

Cascada de 
Venados 

X= 855765 
Y= 9958967.  A 6 

km El Chaco 

Río-cascada, a 30m 
cerca del río Quijos en 

la finca de la filia. 
Paillacho. 

 

Cascada San 
Andrés 

X= 860515; Y= 
9956810.  A 8 Km 

El Chaco 

Ubicada en la finca del 
señor Andrés Escorza. 
Formada por las aguas 

de la Quebrada San 
Andrés, que baña la 

base de roca sobre la 
cual se desliza el agua 

y forma un manto 
especial. 

 

Cascada Santa 
Fe 

X= 860535 
Y= 9956735. A 8 
km de El Chaco 

Ubicada en la finca del 
señor Avelino Heredia. 
formada por las aguas 
de la quebrada Santa 

Fe, rodeada de 
vegetación. 
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Cañón del 
Supay 

X=855288 
Y=9958482.  

Desfiladero a 500m 
El Chaco 

Ubicado a orillas del 
Río Quijos.  Se trata de 

un pequeño codo 
creado por el paso de 

las aguas del Río 
Quijos formando una 
playa de 800 metros 

de longitud y rocas de 
gran tamaño de 

formas atractivas. 

 

Agua Mineral 

X=860096, 
Y=9955055. 

Manantial, a 11 km 
El Chaco. 

Manantial del Parque 
Nacional Sumaco. Vía 

a Cedrales. En el 
recorrido se puede 

apreciar gran variedad 
de aves. 

 

Cascada El 
Boquerón 

X= 860809 
Y= 9958604. a 40 

de El Chaco. 

Ubicado en la finca de 
la familia Chicaiza 
sector de la vía a 

Cedrales.  

  

Mirador de 
Linares 

X= 855859 
Y=9961894. 
'Montaña, 

mirador. A 2km de 
El Chaco 

En La Finca propiedad 
de la Sra. Rosa 

Toapanta. 
Observándose la 

ciudad de El Chaco, las 
parroquias de 

Sardinas, Linares 

 

PARROQUIA DE EL CHACO 

Río Quijos 
X=856325 

Y=9963141 

La cuenca del Río 
Quijos recorre el Valle 
que toma su nombre, 
desde su origen en los 

páramos del Volcán 
Antisana hasta la 

Cascada de San Rafael. 
Es posible acceder por 
varios lugares, 'ideal 

para el rafting 

z 
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Fiestas de 
Cantonización 

X=856112; Y= 
9962636. Fiesta de 

Cantonización 

El Chaco el 26 de 
mayo. Se inician con el 

pregón de fiestas la 
elección y coronación 

de la reina. / 'Feria 
Agropecuaria, 

Artesanal, Turística y 
Productiva Somos El 

Chaco. Tardes 
espectáculos taurinos; 
artistas  nacionales e 

internacionales 

 

Cascada 
Limonyacu 

X=855808; Y= 
9962912. Cascada,  
A 2km de El Chaco, 

Vía cusumbe, por el 
barrio Chonta Loma, 
ingreso finca Hnos. 
Valencia hasta el rio 

Limonyacu, 100 m de 
caminata hacia arriba 

hasta la cascada 

 

El Trapiche 

X= 858168. A 3Km 
de El Chaco 
Y= 9964458 

Parroquia El Chaco, 
finca del señor 

Cipriano Aigaje a 40 m 
del río Quijos.  se ha 
convertido en una 
parada obligatoria 

para los turistas por el 
grupo de guías de 

rafting de la cuidad de 
El Chaco. 

 

Fiestas de la 
Virgen de El 

Quinche 

X=858168 Y= 
9964458 

Fiesta que se celebra 
en honor a la Virgen 

de El Quinche, 
devoción y tradición 
implantada por los 

colonos que habitaron 
la zona. 

 

Mirador del 
Puente 

Facundo 

X= 855064.A 300 
km del centro 
poblado de El 

Chaco 
Y= 9962592 

Se ubica vía El Chaco - 
Linares, cerca al 

Encañonado del Río 
Quijos es un sitio que 
reúne las condiciones 

para realizar la 
disciplina de rafting 
denominada Slalom. 
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Reserva 
Ecológica 

Cayambe Coca 
(RECAY) 

X=849301 
Y=9965838 

Ubicada en Pichincha, 
Napo y Sucumbíos, 

abarca en el cantón El 
Chaco las parroquias 

de Oyacachi, El Chaco, 
Santa Rosa y Gonzalo 
Díaz de Pineda. Tiene 
la mayor diversidad 
vegetal y animal del 

Ecuador 

 

PARROQUIA DE SANTA ROSA 

Producción de 
Hongos Ostra 

X=857763 
Y=9965686. A 6km 

de E Chaco. 
Alternativa 
productiva 

agrícola. Parroquia 
Santa Rosa. 

Hongos ostra 
(Pleurotus ostreatus) 

cultivado por Sr. 
Francisco Cuichán. 

Nació  de la iniciativa 
del Proyecto Gran 

Sumaco, con la 
finalidad de buscar 

alternativas 
económicas para las 

poblaciones asentadas 
en las zonas de 

influencia del Parque 
Nacional Sumaco. 

 

Orquideario 
San Cristóbal,  

pequeño 
museo y pesca 

deportiva 

X=863420 Y= 
9974796. 

Orquideareo a 19 
Km del El Chaco 

Sector las palmas. 
Propiedad del Sr. 
Edgar Guerrero, 

extensión de 
aproximadamente 

5.000m² , ideal para 
apreciar las más de 
100 variedades de 

orquídeas y un 
pequeño museo de 
especies raras de la 

zona y barro,  piedra y 
pinturas. 
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Cueva de los 
Tayos 

X=862917  Y= 
9975946, 'Turismo 

espeleológico, 
sector las palmas 
ubicado a 15 km 

de El Chaco 

Cueva a unos 60 m de 
longitud, atravesada 
por el río Cacapishco 

(excremento de 
pájaros / aves). 

Parroquia Santa Rosa, 
Sector Las Palmas, 

dentro de la propiedad 
del señor Carlos Mejía 

 

Balneario de la 
Unión de los 
Ríos Quijos-

Oyacachi 

X= 857165 
Y=9965002. A 2km 

de El Chaco 

Propiedad del Ing. 
David Zapata. Muy 

visitado por personas 
locales y/o visitantes 

externos para disfrutar 
de la playa, el río, y del 

espacio destinado 
para realizar 
parrilladas 

 

PARROQUIA GONZALO DÍAS DE PINEDA 

Cascada San 
Rafael 

X=879978 
Y=9988477.  A 60 
Km de El Chaco 

Cascada ubicada entre 
el límite de las 

provincias Napo y 
Sucumbíos y cantones 

El Chaco y Gonzalo 
Pizarro, las parroquias 

El Reventador y 
Gonzalo Díaz de 

Pineda. Se ha visto 
alterada debido a la 

Realización de la 
Hidroeléctrica Coca 
Codo Sinclair. Cuyo 
caudal se desvió. 
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Ca 
scada del Río 

Malo 

X= 874369 Y= 
9983422. A 60 km 

de El Chaco 

Cascada formada por 
las aguas del Río Malo 
tiene una altura de 50 
m aproximadamente. 

Está rodeada de un 
escenario paisajístico 

espectacular que 
permite fotografiar, 
observar y a sentir la 

brisa ,  se puede 
realizar caminatas, 

camping, parrilladas, o 
simplemente disfrutar 

de sentirse rodeado 
de la naturaleza. 

 

Cascadas del 
Río Loco 

X=874185 
Y=9985087 

a 60 km de El Chaco. 
margen izquierdo de la 

ruta Quito – Lago 
Agrio la Troncal 

Amazónica (E45), 

 

Cascada del Río 
Bombón 

X=862226 
Y=9967160. A 19 
km de El Chaco 

Cascada formada por 
las aguas del río 

Bombón, en la finca 
del señor Jorge 

Cóndor. 
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Río Bombón 

X= 861914 
Y= 9966361. A 11 
km de El Chaco 

El río Bombón nace las 
vertientes de las 

montañas que rodean 
el cerro Pan de Azúcar 
del  Parque Nacional 
Sumaco, recorre a un 

costado el centro 
poblado y desemboca 

en el río Quijos. 

 

Volcán 
Reventador 

X=872351 
Y= 9991030. A 60 
km de El Chaco 

Límite de Napo y 
Sucumbíos, entre los 
cantones El Chaco y 

Gonzalo Pizarro, a las 
parroquias El 

Reventador y Gonzalo 
Díaz de Pineda. Parte 
de reserva Ecológica 
Cayambe Coca. Con 
una altura de 3.480 

m.s.n.m 

 

Encañonado 
del río Quijos 

(sector puente 
Las Balsas) 

X=861690 
Y=9967696. A 

11km de El Chaco. 

En el sector Puente Las 
Balsas. Parada rocosa 
de 70 metros de alto 

por 50 de ancho (en la 
parte más angosta) y 
250m. de largo, que 

abre paso a las aguas 
del río Quijos. 

 

Granjas Agro 
turísticas 

X= 862543,  
Y= 9967611. A 11 
Km de El Chaco. 

Parroquia Gonzalo 
Días de Pineda 

Se encuentra la granja 
El Granjerito y la 

Asociación Pinta, Se 
encuentra también 

piscinas de cultivo de 
tilapia y truchas, 

espacio para aves de 
corral y especies 

menores. Producción 
de Hongos Ostra. 
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Área Recreativa 
Senderos del 

Agua 

X= 862324 
Y=9967153. A 11 
km de El Chaco 

Está ubicada a orillas 
del río Bombón, se 

ingresa por un 
sendero que va cerca 
del río (100m), hasta 

llegar a las piscinas de 
cultivo de trucha. 
Propiedad de Sr. 

Horacio Quimbiurco – 
Rafael Espinoza 

 

Artesanías en 
Caña Guadúa 

X= 862997 
Y=9967586. A 11 
km de El Chaco 

La Asociación Pinta 
desde hace años atrás 

viene elaborando 
objetos elaborados 

artesanalmente, 
utilizando como 

materia prima la caña 
guadua. La gama es 

extensa desde mesas, 
muebles, adornos, 

llaveros, estuches para 
esferográficos, vasos, 

jarros. 

 

Parque 
Nacional  
Sumaco 

Y= 870264 
X=9964707 

Área protegida en las 
zonas nororientales de 
la Región Amazónica 
provincias de Napo, 

Orellana y Sucumbíos. 
Comprende los 

volcanes Sumaco, Pan 
de Azúcar y Cerro 

Negro, incorporando 
al Cerro Galeras como 
otro núcleo del Parque 

 

PARROQUIA DE OYACACHI 

Cascadas del 
Río Oyacachi 

X 823568 
Y= 9976685. A 40 
km de Papallacta 

11  Cascadas   de 
distintas alturas se 

forman siguiendo el 
curso del Río 

Oyacachi, forman 
hermosos paisajes, 

integrando rocas y la 
vegetación que 
acompaña al río 

mientras cruza el 
páramo Andino hacia 

las estribaciones 
orientales. 

 



317 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

Río Oyacachi 
X=826568 

Y=9976215 

El río nace de la laguna 
Oyacachi y el cerro 

Pucará en los 
humedales del páramo 

Andino de la reserva 
Cayambe – Coca.  

Formando fascinantes 
paisajeshasta 

desembocar en el río 
Quijos en la parroquia 

de Santa Rosa. 

 

Sendero 
Ecoturístico 

Oyacachi – El 
Chaco 

X=836536 Y= 
9972717 

Es un sendero antiguo 
que usaban los 
habitantes de 
Oyacachi, para 

comunicarse con la 
población dEl Chaco, 

trazado por el margen 
izquierdo del río, inicia 

desde la comunidad 
de Oyacachi hasta el 

sector de San Juan en 
El Chaco. 

 

Ruinas de 
Maucallacta 

X= 825995 
Y=9975919. A 100 
Km de El Chaco. 

Maucallacta o pueblo 
viejo, se trata ruinas 
de un pueblo que 
mantuvo sus 
costumbres y 
tradiciones desde hace 
más de 400 años. 
Restos de piedras y 
conjunto de evidencias 
de viviendas antiguas 
construidas. 
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Fuente:  Plan Turístico GADMCH 2019. Inventario de atractivos turísticos. Centro de Información Ambiental 
de El Chaco. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 

 

Actividad de la construcción: se encuentra ligada a proyectos ejecutados por el sector 
público y privado ejercido por constructores locales y provenientes de otras regiones 
que realizan obras civiles y otras dependiendo de sus tipos, categorías, material 
predominante, y estructura. Esta industria que brinda oportunidad laboral a personas del 
medio con o sin experiencia principalmente bachilleres es de gran importancia local. 
Existen personas individuales con experiencia, que ejercen esta actividad de forma 
particular en la construcción de obras relacionados a servicios básicos, vialidad, 
viviendas personales, tendidos eléctricos y de internet.  
 
Actividad generada por la industria manufacturera: también es significativa en el 
cantón desarrollándose tanto en sectores urbanos y rurales debido a la creciente 
población, cuyo principal producto es la confección de ropa que se intensifica en 
temporada de inicio del año lectivo, festividades y encuentros deportivos. Otro sector 
manufacturero importante íntimamente ligado al turismo es la elaboración de artesanías 
el caso específico de la Asociación Artes Secretas de Oyacachi formada por 112 socios, 
que cuentan con un centro propio en la parroquia donde exhiben y comercializan 
esculturas, llaveros, adornos y utensilios para la cocina elaborados principalmente del 
árbol de aliso (alnus acuminata) propio de la zona, estas artesanías se comercializan 
también en la ciudad de Quito, Cayambe, Otavalo, y  en pequeños volúmenes y de forma 
individual dentro de la parroquia.  

Complejo 
Termal 

X=824320 
Y=9976569. A 100 

km de El Chaco 

Se trata de aguas 
termales que nacen del 
volcán Reventador con 
temperaturas que van 
desde los 35º a 50ºC; a 
las que se les atribuyen 
poderes curativos 
(medicinales). 

 

Comunidad de 
Oyacachi 

X=824588 
Y=9976722. 

 
Dentro de la 

reserva Ecológica 
Cayambe Coca en 
las estribaciones 
orientales de la 
Cordillera de los 

Andes 

Oyacachi con 44.600 
ha, histórico territorio 

ancestral. Su 
organización política 

es estricta y conservan 
aún sus costumbres, 

vestido, e incluso 
formas de trabajo. De 

hábiles artesanos    
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Existen personas vinculadas a esta actividad en Santa Rosa (2) y El Chaco (1 bambú), 
en un futuro esta industria debería ser impulsada y canalizada con un manejo adecuado 
de especies forestares. 
 
Actividad piscícola: es una actividad lucrativa de mucho potencial, actualmente es uno 
de los ejes prioritarios de la parroquia de Oyacachi donde 48 iniciativas productivas se 
dedican a esta actividad, la producción es destinada para alimentación familiar, 
consumo local el turismo y abastece a mercados de Cayambe, Pichincha, Ibarra, 
Papallacta y otro. Otra parroquia productora de trucha es Gonzalo Días de Pineda que 
retoma esta actividad en menor cantidad con 8 iniciativas productivas. En Sardinas, El 
Chaco y Linares existe producción en menor proporción sumando un total de 10 
personas dedicadas a la producción. En cuanto a tilapia a excepción de Oyacachi se 
evidenció un total de 11 personas en todo el cantón, cachama producida en asociación 
con tilapia reportó 4 personas, es importante resaltar que en Gonzalo Días de Pineda 
del total de productores de tilapia 8 productores pertenecen a esta parroquia y 3 de ellos 
producen cachama en asociación con tilapia en las mismas piscinas.   
 
La población del cantón muestra actividades en diferentes sectores productivos que 
pueden ser aprovechados y explotados para dinamizar aún más la economía de la PEA. 
Debido al potencial hídrico de la zona se desarrolló la central hidroeléctrica Coca-Codo 
Sinclair Proyecto Nacional que en su momento de ejecución generó empleo en los tres 
sectores productivos locales y la demanda de mano de obra calificada y no calificada, 
hoy en día 125 personas dependen aún de este proyecto que genera 1035 MW. 
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Tabla 5.10 Matriz para la descripción de la variable relación de los sectores económicos con la PEA 
SECTOR ECONÓMICO VARIABLES PARTICIPACIÓN PEA 

Sector primario: Producto de actividades directas de la naturaleza  

  

sector ganadero 
Producción de leche Todo el cantón 

Producción de ceba  
Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, Sardinas, Linares, 
Oyacachi (mínima proporción) 

Sector avícola 
 

Producción de gallinas de leva Para otras provincias 

Producción de pollos de carne 
En pequeña escala todas las parroquias productoras 
dispersos. Granja los Tres pinos mediana escala 

Producción de aves de campo y camperos 
En pequeña escala todas las parroquias productores 
dispersos. 

Producción porcícola Producción de cerdos 
En pequeña escala todas las parroquias productoras 
dispersos. Existen personas que lo hacen en grande escala. 

Producción de cuyes Producción de cuyes  
En pequeña escala todas las parroquias productores 
dispersos. 

Producción de Ovejas Producción de Ovinos  
En pequeña escala todas las parroquias productores 
dispersos. 

Sector agrícola 

Producción de tomate de árbol, naranjilla,  mora, 
café, piña, cacao, guanábana, leguminosas y 
hortalizas a campo abierto, frejol sp. col, acelga., etc. 
y  bajo invernadero tomate de riñón, pimiento, tabaco 
otros, la caña de  azúcar y cítricos (limón) 

Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, Sardinas, Linares. 
Gonzalo Días de Pineda registra 30 ha de producción de café 
que es secado y distribuido a quito para la exportación “Finca 
Marjorie y finca la Josefina”, 

Pasturas, paja de paramo nativas Stipa ichu, 
introducidas, zetarias, poaceas, leguminosas (maní 
forrajero, lotus), gramíneas (pasto miel). Invasoras 
Kikuyo 

para la alimentación del ganado lechero y de engorde,  y 
especies menores  

Sector forestal 

Tala a través de la siembra no, en forma de 
aprovechamiento del bosque primario para hacer 
agricultura y ganadería sí. Sabiendo que este sector es 
muy importante. 
 
 
Reforestación y aprovechamiento de aliso Alnus 
acuminata  también utilizan cedro otros. 

 Las parroquias, reportan madera para construcciones y 
proveniente de cedro, motilón, hispingo, pinchimuyo, 
pechiche de mayor cotización económica, pero por estar en 
peligro algunas especies es prohibida su explotación. 
También resulta importante mencionar la guadua-bambú, 
para construcciones y artesanías 
Presenta en la comunidad de Oyacachi del el cual elaboran la 
mayoría de artesanías convirtiéndose en el segundo rubro 
económico parroquial  
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Sector piscícola 
Principalmente de trucha arcoíris Oncorhynchus 
mykiss , tilapia y cachama en menor extensión. 

Oyacachi con 46 personas con una producción estimada de 
12236 kg/mes, tilapia y cachama en menor proporción. Venta 
a restaurantes tiendas, sitios turísticos. 

Sector piscícola 
Principalmente de trucha arcoíris Oncorhynchus 
mykiss , tilapia y cachama en menor extensión. 

Oyacachi con 46 personas con una producción estimada de 
12236 kg/mes, luego en todas las demás parroquias en 
menor proporción.  tilapia y cachama principalmente 
Gonzalo Días de Pineda en menor proporción en las demás 
parroquias. Venta a restaurantes tiendas, sitios turísticos. 

Sector  secundario: Producto de actividades relacionadas  con la generación de mercancía tangibles 

 
  

Industrial extractivo:  

 Sector minero y energético 

 Material pétreo (Gonzalo Díaz de Pineda, sardinas, Oyacachi, Santa Rosa,  Linares) 

Industrial de transformación: 

  Sector industrial 

   
 

Producción  de energía eléctrica 
Entidades estatales Proyecto hidroeléctrico Coca-codo 
Sinclair 

Producción láctea Emprendimientos individuales 
Lácteos (8) 
Producción de productos para el aseo y cuidado 
personal 
Producción de pulpa 
Producción de licor 

Oyacachi (2), El Chaco (2), Santa Rosa (1), Linares (1), 
Sardinas (1), Gonzalo Díaz de Pineda bebida láctea (1). 
1 Sardinas Rukumama 
 
1 Linares “Linares frut” 
1 El Chaqueño  

Producción venta de frutas, de productos 
procesados(mermeladas, pulpa, etc. 

(1) Linares. El cantón es rico y  tiene potencial  para cultivar 
productos exóticos como tomate, naranjilla,  otros frutales y 
hortícolas que pueden desarrollar esta industria. 

Producción de manufactura Todo el Cantón. Confección de prendas de vestir 

Producción manufactura artesanal Confección de artesanías y muebles 
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Construcción 
En la cabecera cantonal, consorcios, compañías, 
profesionales 

Sector  Terciario 

  

Sector de servicios 
Servicios públicos y privados, salud educación, 
turismo, limpieza, otros 

El Chaco, y poblados parroquiales. 

Sector de trasporte Servicios de trasporte en sus diferentes formas 
2 servicios de camionetas y 2 autobuses de pasajeros, 1 de 
autobuses trasporte escolar El Chaco- Cabecera cantonal 

Sector de comercio 
Oferta de diferentes productos en toda la extensión 
de la palabra, tiendas, bazares, comida, ferreterías 
etc.   

Principalmente en El Chaco y poblados parroquiales. 

Sector financiero Servicios de entidades financieras privadas y pública 
El Chaco cabecera cantonal  entidades financieras privadas 1 
y  públicas 1,  2 Cooperativa de ahorro y crédito, y 1 en 
Gonzalo Días de Pineda. 

Sector solidario Servicio de cajas solidarias Oyacachi. En la Comunidad Oyacachi 

Sector de comunicaciones En El Chaco TV cable, STV El Chaco El Chaco Cabecera cantonal 

Sector turístico 
Operador turístico e intermediación 
Turismo comunitario 
Atractivos turísticos  

1 El Chaco 
1 Oyacachi 
39 Todo el cantón 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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5.4 Principales productos: volumen de producción y productividad. 
 
Apoyar al desarrollo de la producción de alimentos y bienes básicos para las canastas 
familiares de los mercados masivos es una variable independiente que impulsa el 
crecimiento de la agricultura, la industria y los servicios, favoreciendo el empleo, que a 
su vez incrementa el gasto en los hogares. Sin embargo, en la última década el 
fenómeno de incremento de costos de producción (agro insumos y mano de obra) 
principalmente para la obtención de alimentos se ha incrementado, haciendo que 
suban los precios al consumidor, pero no al agricultor, esta es la es principal causa de 
la desmotivación de los futuros jóvenes a interesarse en labores del campo. 
 
Rubro agrícola: 
 
Los volúmenes de producción en el cantón por fincas productivas son bajos en 
comparación con otras provincias de mejores condiciones tecnológicas, edáficas, 
climáticas, y de financiamiento cuyos costos de producción llegan ser menores por el 
fácil acceso a insumos, materiales, trasporte y mercado. 
 
Al respecto MAG 2019. manifiesta textualmente: que la entidad, no tiene competencia 
directa para levantar censos o bases de datos, sin embargo, se tiene información 
registrada con información levantada por los técnicos en campo y especialmente con 
los grupos y organizaciones vinculadas al sector del agro. 
 

Tabla 5.11 Información sobre los principales rubros agrícolas 

Cultivo 
Superficie 
(Ha) 

Rendimiento 
TM/ha/año 

Producción 
estimada 
ton/ha/año 

Zonas 
identificadas 

Plátano 7 3,5 24,5 

San Luis, El 
Salado, El Chaco 
Barrios rurales, 
Linares bajo 

Papa china 4 2,5 10,0 

Santa Rosa, El 
Chaco, Linares, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda, Sardinas 

Naranjilla 51 7,2 367,2 

Santa Rosa, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda, Sardinas, 
Linares, El Chaco 

Café de 
altura 

50 1,3 13 

Santa Rosa, El 
Chaco, Linares, 
Gonzalo Días de 
Pineda 

Tomate 
riñón bajo 
cobertizo 

5,3 0,35/1000m2 1,855 

Santa Rosa, El 
Chaco, Linares, 
Gonzalo Días de 
Pineda 

Tomate de 
árbol 

37,30 16 596,8 

Santa Rosa, El 
Chaco, Linares, 
Gonzalo Días de 
Pineda 

Hortalizas 9,17 N/D N/D 
Todo El Todo el 
Cantón, como 
parcelas de AFC. 

Granadilla 20 4 80 

Santa Rosa,  
Sardinas, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda, El Chaco 
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Guayaba 45 10 450 

Gonzalo Díaz De 
Pineda, El Chaco, 
Linares, Sardinas, 
Santa Rosa. 

Fuente: MAG Equipo Técnico, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
Los productos, su volumen de producción y productividad, están ligados a múltiples 
factores que determinan directamente estas dos variables.  Las fincas y predios 
productivos mientras más tecnificado se encuentren su productividad será mayor. El 
ingreso económico de cada finca dependerá de una reinversión en técnicas y método 
adecuados para lograr mejoras y rentabilidad y éstos a la ves de la comercialización y 
demanda del producto en el mercado. Otros parámetros que influyen en la producción 
son las condiciones climáticas en nuestra zona (precipitación alta, pH ácido de los 
suelos, la profundidad de la capa arable y el porcentaje de materia orgánica, 
considerando que son suelos en formación, sensibles a la erosión).  
  
Aplicar técnicas y métodos adecuados, a nivel de productores ayudaría a tener un 
mejor y mayor beneficio productivo por unidad de producción. La única manera de 
lograr un mejor beneficio es elevando el nivel de capacitación técnica en todos los 
ámbitos, iniciando con el estudio de mercado, factibilidad del producto, su manejo y 
producción, así como la aplicación de leyes y normas, y la creación de ordenanzas que 
garanticen su distribución y comercialización. 
 

Gráfico 5.9 Síntesis del flujo de los productos agrícolas y pecuarios hasta el 
consumidor final 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Es importante connotar que la agricultura es la principal fuente de empleo del cantón, 
pero existen muchas debilidades por parte del agricultor principalmente de un buen 
MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) y la utilización de BPA (buenas 
prácticas agrícolas), estas técnicas ayudan a combatir diferentes situaciones en 
manejo de cultivos. También existe desconocimiento de deficiencias nutricionales 
(macro y micronutrientes), por la falta de información del tipo de suelos, en el cual se 
cultiva y requerimientos de los diferentes cultivos; por ello la costumbre de un análisis 
de suelo, análisis foliar e incluso análisis de agua ayuda prevenir y corregir problemas 
en diferentes cultivos. Igualmente, el transporte es importante en la comercialización 
de los productos, situación que es aprovechado para los intermediarios.  
 
A esto se suman fisiopatías presentes en la cosecha y post cosecha que son 
actividades por aprender para obtener mejores rendimientos y volúmenes de 
productividad. El manejar registros de presupuestos en inversión agrícola por parte de 
la población, e igual forma comercializar los productos constituyen retos por vencer. 
Para obtener precios justos se acrecienta la consolidación y diversificación de 
agroindustrias en la zona.  
 

Tabla 5.12 Descripción algunos problemas fitosanitarios presentes en los 
cultivos. 

CULTIVOS DESCRIPCIÓN SINTOMAS 

Naranjilla, 
Tomate 
de Árbol,  
granadilla,  
babaco. 

PLAGAS 

Chinches  Leptoglossus Xonatus 
 Caída de frutos, cambio de 
coloración en hojas y 
frutos. 

Pulgones y áfidos Aphis sp, Myzus sp.  
Lesiones foliares, cambios 
de pigmentación, vectores 
de virus 

Gusanos trozadores, Agrotis sp 
lesiones en la base de los 
tallos. Causa la entrada de 
hongos 

Nematodos Meloidogyne Incognita Agallas en la raíz 

Barrenador del cuello Faustinus apicalis Marchites de la planta 

Gusano Neoleucinodes elegantalis 
Caída de fruto, galerías en 
el frutos. 

Mosca de la fruta Dasiops sp 
Maduración precoz y caída 
del fruto. 

Medidor Agraulis juno comedor de hojas 

ENFERMEDADES 

Lancha, Cogollera Phytophthora infestans 
Pudrición hoja, tallo, 
cogollo 

Tizón Phytophthora infestans Pudrición de fruto 

Seca mata, marchites Fusarium 
oxysporum,Fusarium spp. 

Muerte de la planta 

Pudrición mojada Pseudomonas 
solanacearum 

Pudrición interna del tallo 

Botritis Botritys sp 
Caída de flor, y fruto macha 
en la hoja 

Lancha blanca Sclerotinia sclerotiorum Pudrición blanco de tallo 

Botritis Botritys sp 
Caída de flor, macha en la 
hoja 

Ojo de pollo Colletotrichum gloeosporioides 
Pudrición del fruto, 
manchas concéntricas. 
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pintado o tigrillo (Virus AMV, CMV y PLRV) 
Abarquillado y mosaicos de 
la hoja, pintado del fruto. 

FISIOPATÍAS 

Rajado del fruto Asociados a deficiencias 
nutricionales de macro y 

micro nutrientes, así como 
a condiciones adversas de 

clima 

Pudrición apical del fruto 

Quemaduras por el sol 

Aborto del racimo foliar 

Fuente: Diagnóstico campo. 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Al respecto de la producción la siguiente tabla resumen las conocimiento, técnicas y 
métodos para obtener volúmenes de producción y proactividad adecuados con la 
intervención de entes públicos y privados logrando una agricultura eficiente y un 
conveniente control de mercado. 
 

 
Gráfico 5.10 Síntesis conocimientos y técnicas aplicables para una inversión 

económica agrícola 

 
 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
 
Gráfico 5.9 y 5.10, se presenta las técnicas y métodos adecuados para lograr una 
adecuada inversión agrícola y hato ganadero eficiente y rentable para el productor. 
Esto mediante el trabajo conjunto de entes gubernamentales y no gubernamentales. 
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Gráfico 5.11 Síntesis conocimientos y técnicas aplicables para una inversión 
económica de ganado bovino. 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
Rubro pecuario:  
 
Según AGROCALIDAD 2019, a través de los datos de vacunación de la fiebre aftosa 
señala que en el cantón El Chaco 1124 fincas fueron beneficiarias de este programa, 
con un total de 18.404 dosis aplicadas tanto para animales de leche y ceba recalcando 
que el número de dosis corresponden al número de animales existentes hasta esas 
fechas en el cantón. Al sumar el número de hectáreas totales de los predios vacunados 
se obtiene un área total de 24.053 ha dedicadas a la actividad pecuaria. 
 
Ganadería de leche: 
 
Al respecto de la ganadería de leche se considera como el principal rubro económico 
del cantón por ser los cultivos de pastizales los más extendidos. Dividiéndose la 
producción para la agroindustria láctea local y centros de acopio locales (éstos últimos 
abastecen el producto leche cruda a empresas ubicadas fuera de la provincia). 
 
En las parroquias del cantón: Santa Rosa, Gonzalo Días de Pineda, Sardinas, Linares 
y sector del Cantón El Chaco (San Juan , Barrio San Marcos, La Planada, San Pedro, 
Chonta Loma) la leche igualmente es recogida por la industria láctea directamente del 
productor a través de camiones o camionetas en bidones de acero inoxidable de 40 
litros u tanques de una mayor capacidad, para luego ser llevadas al centro de 
procesamiento lácteo y tinas de enfriamiento local, cuando la agroindustria  local 
requiere mayor cantidad de materia prima  compra directamente de las tinas de acopio 
que funcionan de manera individual con manejo familiar (particular) y/o en forma 
asociada. 
 
Resulta interesante observar la fluctuación de precios desde el productor hasta llegar 
al procesamiento industrial esto debido a la agroindustria presente a nivel local. 
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Tabla 5.13 Dinámica del costo de la leche a nivel de centro de acopio 2016 - 

2019 

AÑO 
ACOPIO 
$ litro. 

FINCA 
$ litro 

TRANSPORTRE 
Y ACOPIO $ 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
luz, agua, personal, 
otros 

2016 43 - 45 40 – 42 3 3 

2017 39 - 42 36 – 37 3 3 

2018 40 - 42 37 – 39 3 3 

Enero- Octubre 2019 42 - 44 38 – 40 3 3 

Octubre- Diciembre 
2019 

45 - 47 40 – 42 3 3 

Fuente: ASOJUNCREC 2019.  
Elaborado: por el autor. 

 
 
En cuatro años no se ha presentado un incremento en el litro de leche, pese a que 
existe un acuerdo ministerial (394) que establece un precio oficial al productor de 42 
ctvs. No obstante, los productores manifiestan que el costo de producción es superior 
y lo único que se garantiza con este precio e inferiores precios es el sustento 
económico de las familias, y el mantenimiento de la finca, más no una reinversión para 
mejorar la producción y manejo. 

 
 

5.14 Tabla oficial de pago de la leche al productor 

PROPUESTA MAGAP 

  PRECIO BASE 0,42 INGRESE SU PRECIO 0,4200          

Index % 
sobre precio 

de 
sustentación 

    Base contenido GRASA 3,00      
$/Kg 

Grasa 2,4   

Por 
décima 

% Grasa 0,0024 0,5714 

    Base contenido PROTEINA 2,90      
$/Kg 

Proteína 4,5   

Por 
décima 

% 
Proteína 0,0045 1,0714 

 Proteína ->              

Grasa 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 

3,0 0,4155 0,4200 0,4245 0,4290 0,4335 0,4380 0,4425 0,4470 0,4515 0,4560 0,4605 0,4650 0,4695 

3,1 0,4179 0,4224 0,4269 0,4314 0,4359 0,4404 0,4449 0,4494 0,4539 0,4584 0,4629 0,4674 0,4719 

3,2 0,4203 0,4248 0,4293 0,4338 0,4383 0,4428 0,4473 0,4518 0,4563 0,4608 0,4653 0,4698 0,4743 

3,3 0,4227 0,4272 0,4317 0,4362 0,4407 0,4452 0,4497 0,4542 0,4587 0,4632 0,4677 0,4722 0,4767 

3,4 0,4251 0,4296 0,4341 0,4386 0,4431 0,4476 0,4521 0,4566 0,4611 0,4656 0,4701 0,4746 0,4791 

3,5 0,4275 0,4320 0,4365 0,4410 0,4455 0,4500 0,4545 0,4590 0,4635 0,4680 0,4725 0,4770 0,4815 

3,6 0,4299 0,4344 0,4389 0,4434 0,4479 0,4524 0,4569 0,4614 0,4659 0,4704 0,4749 0,4794 0,4839 

3,7 0,4323 0,4368 0,4413 0,4458 0,4503 0,4548 0,4593 0,4638 0,4683 0,4728 0,4773 0,4818 0,4863 

3,8 0,4347 0,4392 0,4437 0,4482 0,4527 0,4572 0,4617 0,4662 0,4707 0,4752 0,4797 0,4842 0,4887 

3,9 0,4371 0,4416 0,4461 0,4506 0,4551 0,4596 0,4641 0,4686 0,4731 0,4776 0,4821 0,4866 0,4911 

4,0 0,4395 0,4440 0,4485 0,4530 0,4575 0,4620 0,4665 0,4710 0,4755 0,4800 0,4845 0,4890 0,4935 

4,1 0,4419 0,4464 0,4509 0,4554 0,4599 0,4644 0,4689 0,4734 0,4779 0,4824 0,4869 0,4914 0,4959 

4,2 0,4443 0,4488 0,4533 0,4578 0,4623 0,4668 0,4713 0,4758 0,4803 0,4848 0,4893 0,4938 0,4983 

4,3 0,4467 0,4512 0,4557 0,4602 0,4647 0,4692 0,4737 0,4782 0,4827 0,4872 0,4917 0,4962 0,5007 

4,4 0,4491 0,4536 0,4581 0,4626 0,4671 0,4716 0,4761 0,4806 0,4851 0,4896 0,4941 0,4986 0,5031 

4,5 0,4515 0,4560 0,4605 0,4650 0,4695 0,4740 0,4785 0,4830 0,4875 0,4920 0,4965 0,5010 0,5055 

 
Fuente: Agrocalidad 2019. 

 
 
En cuanto a la agroindustria el valor agregado del producto en sus diferentes 
presentaciones ayuda a mantener una estabilidad de precios en algunos productos al 
consumidor, pero no al pequeño productor ganadero. Las agroindustrias locales 
actualmente demandan métodos, técnicas, tecnología, conocimientos, leyes, normas 
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y trámites que les permitan mejorar, y tener acceso a otros mercados, no obstante; el 
desconocimiento les hace competir incluso a nivel local con agroindustrias ubicadas 
fuera del cantón donde las tecnologías, métodos, trámites son más accesibles y 
baratas. 
 
Un caso especial es Oyacachi donde existen dos 2 queserías que cubren la necesidad 
local de productos lácteos demandantes (queso, yogurt) y el excedente de leche es 
comercializado en mercados de la zona, Cayambe y Otavalo, en tanto que la leche 
acopiada dentro de la parroquia a través de la “Asociación Agropecuaria Oyacachi” 
abastece a la industria láctea de Machachi “el Ordeño” en este caso específico se 
puede diversificar aún más la producción de productos lácteos en base a capacitación 
técnica y la oportuna socialización y agilización de trámites, conocimientos que 
permitan colocar aún más rápido otros productos en los mercados, siendo importante 
también la comercialización. La materia prima en esta parroquia es recolectada tanto 
por la agroindustria local como por la asociación en camioneta /o camión en bidones 
de acero inoxidable de 40 litros para luego ser llevada al centro de acopio u industria 
láctea para su posterior acopio (tina asociación) u procesamiento (industria). 
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Tabla 5.15 Acopio de leche realizado por agroindustria láctea y tinas de acopio asociativas e individuales 
C

an
tó

n
 

Coordenadas GPS 

Actividad 
Nombre Agroindustria/ 

Acopiadora/fincas  

N
º 

d
e

 P
ro

d
u

ct
o

re
s 

N
º 

as
o

ci
ad

o
s 

V
o

lu
m

e
n

 a
co

p
ia

d
o

 

Producto 

Acción 

Mercado 
Valor comercializado 

Parroquia 

X Y Detalle Unidad/medida Lugar 
Nombre de o 
los Lugares 
de expendio 

Precios 

Fechas datos 

EL
 C

H
A

C
O

 

Acopio de leche e industria artesanal 

0189450 9965171 

Agro industria 
artesanal láctea 

LACTEOS DEL VALLE 

68 - 1650 

Leche Cruda 1,00 Litro COMPRA 

El Chaco- 
Baeza-Tena-

Quito 

vende a  
Tiendas Tía - 
en Tiendas 

locales y 
cantonales 

0,37 
0,38   

Santa Rosa 

1,00 Litro ACOPIADO 0,395     

Queso 
Mozzarella 

Unidad de 500,00 g. VENTA 2,9 3,10-3-
2,90   

Queso Fresco 
Mesa 

Unidad de 500,00 g. VENTA 2,1 2-2,10-
1,90   

Queso fresco 400g VENTA       

Queso fresco 200g VENTA       

Queso de 
comida 

500g 
VENTA     

  

Queso 
mozzarella 

50g 
VENTA     

  

Queso semi 
maduro 

500 g 
VENTA     

  

Manjar   VENTA       

Crema de 
Leche 

  
VENTA     

  

187034 9962121 LACTEOS LACIENDA 8 - 300 

Leche Cruda 1,00 Litro COMPRA 

El Chaco-Tena-
Quito  

Vende a 
Tiendas 
locales y 

Cantonales 

0,38   

  
El Chaco 

Queso Fresco 
Mesa 

Unidad de 500,00 g. VENTA 1,8   

Queso 
Mozzarella 

Unidad de 500,00 g. VENTA 3   

0186642 9962060 
QUESO RURAL EL 

CHACO 
24 - 700 

Leche Cruda 1,00 Litro COMPRA 

El Chaco-
Baeza-Quito  

Tiendas 
locales y 

Cantonales 

0,38     

Queso Fresco 
Mesa 

Unidad de 500,00 g. VENTA 2 
    

Queso 
Mozzarella 

Unidad de 500,00 g. VENTA 3   
  

187041  9959088  INDEPENDIENTE 10 -  250 

Leche Cruda 1,00 Litro COMPRA Puyo 

Vende a 
Tiendas 

0,38     
Linares Queso Fresco 

Mesa 
1bloque (16,00 lb) VENTA 28,80 

(1,80) 
  

  

0824177 9976390 
QUESERA DOÑA 

BLANQUITA 
20 - 550 

Leche Cruda 1,00 Litro COMPRA Local-
Cayambe-
Otavalo 

Vende a 
tiendas 

0,37     

Oyacachi 
Queso Fresco 
Mesa 

Unidad de 500,00 g. VENTA     
  

Queso 
mozzarella   

VENTA     
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Yogurt   VENTA 2     

0824047 9976447 QUESERA DOÑA ROSITA 12 - 120 

Leche Cruda 1,00 Litro COMPRA Local-Cayambe 

Vende a 
tiendas 

0,36     

Queso Fresco 
Mesa 

Unidad de 500,00 g. VENTA 2   
  

 183136 9957354  

ASOBRAFRAN - 

12 - 

Queso blando. Unidad de 4500g VENTA 
Sucumbíos, 
Quito, Local, 
Otros 

Vende a 
tiendas  

  
 

Sardinas COMPRAN 
leche 
acopiadora 

  

 

 
 
194225 

9969345  

LA VAQUITA -BALILAC  

 95 

Leche Cruda Litros COMPRA 
local  

0,43-
0,46 

 
 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

Bebida Láctea Litros. Compran a 
Otros centros de 
Acopio 

VENTA Sucumbíos, 
Tena. Coca, 
Shushufindi, 
Lago Agrio, 
Orellana 

 

1,46  

 

          143   3665 
        

  
    

    

EL
 C

H
A

C
O

 

ACOPIADORAS DE LECHE COLECTIVAS CON TINA DE ACOPIO) 

0186835 9962162 

A
co

p
ia

d
o

ra
 d

e 
le

ch
e

 

AGSO EL CHACO 62 16 1550 

Le
ch

e 
C

ru
d

a
 

 1,00 Litro 
COMPRA 

Machachi El Ordeño 
0,38   31/10/2019 

El Chaco 
VENTA 0,45   

187507 9963256  ASOJUNCREC 32 23 1500  1,00 Litro 
COMPRA Sangolquí Leche Gloria 

Andina del 
Ecuador 

0,37     

VENTA 0,4     

0186137 9957355 LECHE LUCY NARVAEZ 45 3 1800  1,00 Litro 
COMPRA Sangolquí Leche Gloria 

Andina del 
Ecuador 

0,42     

Sardinas 
VENTA 0,44     

0183164 9957916  SAN ANDRECITO 16 - 550  1,00 Litro 
COMPRA 

Cayambe Ecuajugos 
0,43 0,41 07-10. 2019 

COMPRA 0,43     

193958 9966962 EL BOMBON 27 15  900  1,00 Litro 
COMPRA Machachi 

El Ordeño 

0,37 0,42 07-10.2019 Gonzalo Díaz de 
Pineda VENTA 0,43     

0824049 9976287 
AGROPECUARIA  

OYACACHI 
135 90 1500  1,00 Litro 

COMPRA 
Machachi El Ordeño 

0,37     
Oyacachi 

COMPRA 0,42 
    

  317   7800   

FINCAS CON TINA DE ACOPIO DE LECHE 

0192360 9967216 

G
ra

n
d

es
 y

 p
eq

u
e

ñ
o

s 

p
ro

d
u

ct
o

r 
d

e 
le

ch
e 

co
n

 t
in

a 

d
e 

A
co

p
io

 

FINCA LA ESPERANZA 1 - 350 

Le
ch

e 
C

ru
d

a
 

 1,00 Litro VENTA Cayambe 
Ecuajugos-
Nestle 

0,5   

  

Santa Rosa 

0186936 9962260  GRAN DUVAL 1 - 280  1,00 Litro VENTA Cayambe 
Ecuajugos-
Nestle 

0,5 0,52 07-10. 2019 Linares 

0188020 9963391  RUMIPAMBA 1 - 280  1,00 Litro VENTA Cayambe 
Ecuajugos-
Nestle 

0,5   

  

El Chaco 

191781 9966564 LA ESPERANZA 1 - 120  1,00 Litro VENTA Cayambe 
Ecuajugos-
Nestle 

0,5   
  

Santa Rosa 
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187709 9963179 LA GUAJIRA 1 - 350  1,00 Litro VENTA Cayambe 
Ecuajugos-
Nestle 

0,53 0,52 07-10. 2019 El Chaco 

187861 9963352 +ROGELIO BOORQUEZ 1  225  1,00 Litro VENTA Cayambe 
Ecuajugos-
Nestle 

0,53 0,52  El Chaco 

            1605         
  

        

FINCAS SIN TINA DE ACOPIO DE LECHE 

194834 9967519 

G
ra

n
d

e
 P

ro
d

u
ct

o
r 

d
e

 L
ec

h
e

 s
in

 t
in

a 
d

e 
ac

o
p

io
 

EL PALMARCITO 
1 

- 

50 

Le
ch

e 
C

ru
d

a
 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,38 

    
Gonzalo Díaz de 
Pineda 

0183159 9957970  CARLOTA 
1 

- 

35 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,38   

  Sardinas 

0186984 9962061  LOS GUABOS 1 - 60  1,00 Litro VENTA El Chaco Industria 0,38     Linares 

0189685 9965487 RENE AGUIRRE 1 - 
40 

 1,00 Litro VENTA 
El Chaco Industria 

0,38   
  Santa Rosa 

0187431 9962567  SAN JOSE 
1 

- 

60 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,38   

  El Chaco 

0186170 9957474  SAN PAUL 
1 

- 

60 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,38   

  Sardinas 

0186106 9959679  SAN RAMON 
1 

- 

60 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,38   

  El Chaco 

192943 9974463 LA BUENA ESPERANZA 
1 

- 

40 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,37     

Santa Rosa 

191006 9965936 LA ONDULADA 
1 

- 

50 

 1,00 Litro VENTA 

El Chaco 

Centro de 
acopio 

0,37   

  Santa Rosa 

189871 9965745 S/N 1 - 
15 

 1,00 Litro VENTA 
El Chaco Industria 

0,38 0,37 07-10. 2019 
Santa Rosa 

  
      Fuente: MAG SIG- Equipo Técnico Baeza, 2019. Diagnostico Campo. 
      Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 
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Mapa 5.1 Centros de acopio de leche cantón El Chaco 
 

 
 

 

 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAG, 2019. Diagnostico Campo. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 



334 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

 En la parroquia de Santa Rosa se encuentra la industria más consolidada en el cantón 
“Ricos Quesos el Valle” con 68 proveedores y 1650 litros acopiados, sus productos 
elaborados (manufactura), son comercializada a nivel local (El Chaco) y en Quijos y Tena, 
así como a nivel regional (sierra ecuatoriana en tiendas Tía y tiendas particulares) con 
una diversa gama de producto lácteos. Otra industria Láctea importante se encuentra en 
la cabecera cantonal “Lácteos La hacienda”, de esta industria dependen 8 proveedores 
de leche con un volumen acopiado de 300 l/día mercancía comercializada localmente y 
en las ciudades del Tena y Quito. En Linares se encuentra un emprendimiento individual 
que ha innovado la venta, su comercialización se basa en el mercado de Puyo con 
bloques de queso de 16 libras de esta industria dependen 10 pequeños productores con 
un volumen de leche procesada de 250 litros. Otro emprendimiento interesante existente 
en la parroquia Gonzalo Días de Pineda Realizado por una pareja de profesionales que 
apuesta a realizar un producto diferente al tradicional yogur y queso, bebida láctea 
BALIAC de Juan Carlos Áreas sector San Luis que procesa 140 litros de leche diarios 
acopiados de productores de la zona, pero también proporcionados por Sr. Edwin Haro 
de El Chaco, bebida láctea distribuida en las provincias de Sucumbíos y Orellana. 
 
En la actualidad la industria láctea acopia 13.070 litros de leche que tiende a subir en 
temporada de buen clima, sin embargo, se estima que hay una pequeña cantidad de 
leche que no es acopiada, comercializada en forma de leche fresca distribuida en la 
cabecera cantonal, otra cantidad es utilizada para realizar quesos artesanales, y otra 
acopiada por centros de acopio de Quijos. Al respecto de la ganadería bovina MAG 2019 
en el Cantón Chaco reporta 17.056 ha de superficie dedicada a la cría de ganado 
principalmente Holstein mestizo en todas las parroquias y Jersey únicamente en la 
parroquia de Sardinas, el rendimiento promedio de litros/día es de 4 - 5,5 considerado 
muy bajo, para que la ganadería resulte rentable el promedio de litros día por animal debe 
ser superior a 7 litros /día. 
 
 

Tabla 5.16 Ganadería bovina Cantón El Chaco 
UBICACIÓN ESPECIE 

ANIMAL 
RAZA 

SUPERFICIE 
HA/NÚMERO 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO  CANTÓN PARROQUIA 

El Chaco Oyacachi Bovinos Holstein Mestizo 2763 4 litros /día 

  Santa Rosa Bovinos Holstein Mestizo 6465 5,5 litros /día 

  
Gonzalo Díaz de 
Pineda Bovinos Holstein Mestizo 3650 5 litros /día 

  
Sardinas Bovinos 

Holstein Mestizo, 
Jersey 

2154 5,5 litros /día 

  Linares Bovinos Holstein Mestizo 2024 5 litros /día 

TOTAL  17056   
Fuente: Equipo Técnico Dirección Distrital – MAG, 2019. 
Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 
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Gráfico 5.12 Evolución de La Ganadería Cantón El Chaco-Agrocalidad 2017-2019 

 
Fuente: Agrocalidad 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Al comparar el número de dosis aplicadas en el 2019 con los anteriores años se puede 
notar una ligera disminución de animales vacunados y un aumento de número de fincas 
u personas. 
 
Tabla 5.17 Evolución de la ganadería en el cantón El Chaco. Datos históricos de la 

vacunación de la fiebre aftosa. Agrocalidad 2017-2019. 
DOSIS APLICADAS FIBRE AFTOSA EN EL CANTÓN EL CHACO POR CATEGORIA ETARIA  2017 - 2018 – 2019 

FECHA TOROS VACAS TERNEROS TERNERAS TORETES VACONAS TOTAL 
APLICADO 

FINCAS 
VACUNADAS 

I Fase  
2019 

3428 4706 1488 1544 4385 2853 18404 1124 

II Fase 
2018 

2870 4745 1740 1817 4807 2914 18893 1080 

III Fase 
2018 

2550 4833 1766 1791 4921 2767 18628 1079 

I Fase 
2017 

3111 4867 1693 1703 4733 3080 19187 1055 

Elaborado por:  AGROCALIDAD 2019. 

 
 
Del gráfico 5.11 y tabla 5.17 evolución de la ganadería cantón El Chaco, en base a los 
datos de AGROCALIDAD, se puede observar que durante los años 2017 al 2019, el 
número de productores ha aumentado en un total de 69 en este caso específico no se 
podría asegurar que son fincas ya que existen algunos predios que están divididas y/o 
arrendadas a familiares o particulares donde se mantiene animales de ceba y/o leche, 
además no se cuenta con los datos desglosados de las vacunaciones realizadas en los 
anteriores años. Se puede observar también que dentro del cantón existe una tendencia 
de las fincas u predios a optar por ganadería doble propósito, esto al observar el número 
de toros y toretes de engorde, disminuyendo un poco la ganadería de leche, sin embargo, 

0 1000 2000 3000 4000 5000

TOROS

VACAS

TERNEROS

TERNERAS

TORETES

VACONAS

FINCAS 
VACUNADAS

I Fase 2017 III Fase 2018 II Fase 2018 I Fase  2019
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no deja de ser importante por ser el principal producto pecuario de la zona con un mercado 
seguro, aunque de bajo pago litro de leche al productor. 
 

Gráfico 5.13 Análisis de número de Fincas Ganaderas Vs Ganadería Cantón El 
Chaco, por Parroquias 

 
Fuente: Agrocalidad 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Del gráfico análisis de número de fincas ganaderas vs ganadería cantón El Chaco durante 
el año 2019 en base a los datos de Agrocalidad se puede estimar claramente que la 
parroquia con mayores fincas ganaderas es Santa Rosa con 348 fincas, seguida de 
Gonzalo Días de Pineda con 237 fincas, Oyacachi con 171 fincas, El Chaco con 162 
fincas, Sardinas con 123 fincas y finalmente Linares con 83 fincas. Se puede notar 
claramente la mayoría de parroquias en el cantón tienen una carga animal alta de que 
oscila entre 1,4 - 1,8 animales/ha promedio resultante del número de animales totales 
dividido para las hectáreas de cada productor dentro de cada parroquia a excepción de 
Gonzalo Días de Pineda con 0,7 y Oyacachi de 0,6 animales/ha. Según Luis Guaras de  
FAO la carga animal para la Amazonía debe encontrarse en 0,7 animales /ha. 
 
La ganadería de leche en los últimos años ha impulsado el mejoramiento genético de 
animales inicialmente programa que tomo impulso en el cantón con el MAG programa de 
inseminación artificial llevado a cabo por el programa de ganadería sostenible, 
actualmente cuatro parroquias cuentan con técnicos especializados que realizan atención 
al pequeño productor y la aplicación de inseminación Santa Rosa, Sardinas, Gonzalo 
Días de Pineda, y Linares que se acredito como centro aprobado de inseminación 
artificial. 
 
De entre los animales reportados a razas presentes en el cantón tenemos: 
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Ganadería de ceba 
 

Tabla 5.18 Ganadería bovina por parroquias en el cantón El Chaco 

    Fuente: Agrocalidad 2019. 
    Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
 

Gráfico 5.14 Ganadería de Ceba Vs Ganadería doble propósito El Chaco  

Fuente: Agrocalidad 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
El número de fincas dedicadas a la ganadería doble propósito (leche y ceba) con un total 
de 769 fincas en relación a la ganadería de ceba con un total de 232 fincas siendo Santa 
Rosa y Gonzalo Días de Pineda las que mayor cantidad de fincas de ganado de ceba 
tienen (para la consideración de este resultado se tabulo la base de datos de vacunación 
de la fiebre aftosa I Fase 2019). 
 
Según fuentes oficiales durante los meses de junio y julio de 2019 en la primera fase de 
vacunación de la Fiebre Aftosa hubo un total de 18.404 bovinos, de estos 2.412 bovinos 
fueron destinados a camales de la sierra, costa y a nivel local (incluye 573 bovinos - camal 
Municipal), entre los meses de julio a noviembre de 2019. Además, se trasladaron 33 
bovinos a predios de la Sierra y Costa entre los meses de julio y noviembre de 2019, e 
ingresaron al Cantón 341 bovinos en su mayoría toretes presuntamente destinados para 
ceba. 
 

Parroquias Ha totales Ẋ has finca 
Fincas 

ganadería 
de ceba 

Fincas  
doble 

propósito 

Nº de 
fincas 
totales 

Animales 
totales por 
parroquia 

Carga animal ( 
ẋ has totales 

parroquiales/nº 
de animales 

totales 
parroquiales 

Ẋ carga animal 
(has finca/Nº  

animales  finca a 
nivel de 

productor 
parroquial 

EL CHACO 3020 18,6 28 134 162 2585 1,2 1,4 
GONZALO 
DIAS DE 
PINEDA 

7025 29,6 88 149 237 4017 1,7 0,7 

LINARES 2279 27,5 22 61 83 1624 1,4 1,7 

OYACACHI 757 4,4 6 165 171 1531 0,5 0,6 
SANTA 
ROSA 

8654 24,9 88 260 348 6625 1,3 1,8 

SARDINAS 2318 18,8 15 108 123 2022 1,1 1,4 

28

88

22

6

88

15

134

149

61

165

260

108

EL CHACO

GONZALO DIAS DE PINEDA

LINARES

OYACACHI

SANTA ROSA

SARDINAS

GANADO DE CEBA PRODUCTORES DOBLE PROPOSITO
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Al comparar esta cifras se estima que en el Cantón existen un total de 16.300 bovinos, 
siendo en su mayoría bovinos para ceba entre toros y toretes que provienen de zonas 
cálidas como Santo domingo de los Tsáchilas, El Carmen, Noroccidente de Pichincha, 
etc; razas mestizas principalmente cruces como base Bos indicus .  
 

Tabla 5.19 Existencia Bovinos 

Ítems Toros Vacas Terneros Terneras Toretes Vaconas Total 

Vacunación - I fase 
2019 

3428 4706 1488 1544 4385 2853 18404 

Descartes en 
camales incluye 573 
bovinos faenados 
en el camal local 

825 236 0 0 732 46 2412 

Traslados bovinos a 
otros predios 

3 14 1 0 6 9 33 

Ingreso de bovinos 
desde junio-
noviembre 2019 

0 1 20 5 314 1 341 

Total 2600 4457 1507 1549 3961 2799 16300 
 

Fuente: AGROCALIDAD, 2019; GADM El Chaco, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Gráfico 5.15 Total bovinos - Cantón El Chaco 

 
Fuente: Agrocalidad 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
En la tabla que a continuación se detalla se describe el comportamiento de los ganaderos 
del Cantón presentan una tendencia a criar bovinos de ceba, existiendo una disminución 
de bovinos de leche, motivados aparentemente por el bajo de costo del litro de leche, y 
el desplazo y/o desmotivación de personas jóvenes por esta actividad.  
 

TOROS; 
2600

VACAS; 4457

TERNEROS; 1507TERNERAS; 1549

TORETES; 
3961

VACONAS; 
2799

TOTAL BOVINOS -CANTÓN EL CHACO 2019
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El destino principal de estos bovinos de ceba y descarte es el camal de Calderón y la 
Ecuatoriana, además se mencionan otros destinos para faena que son potenciales 
mercados en el futuro. 
 

Gráfico 5.16 Destino de bovinos de engorde Cantón El Chaco. 

 
Fuente: Agrocalidad 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
 
Según datos encontrados se estima que la ganadería de engorde está en crecimiento en 
el cantón, evidenciándose por el ingreso de bovinos machos principalmente jóvenes 
(terneros u toretes) provenientes de zonas cálidas del país criados en predios dentro del 
cantón durante 1- 2 años (toros) están listos para ser faenados, y así como terneros 
machos provenientes de destetes bovinos de producción lechera Bos Taurus, junto con 
vacas y vaconas descartes por culminación de la vida productiva o producto de 
enfermedades de tipo reproductivo que no responden a tratamientos medicamentosos, 
son posteriormente son enviados a los camales.   
 
Los bovinos de engorde son enviados a los diferentes camales del país provienen 
principalmente de la Parroquia de Santa Rosa y Gonzalo Díaz de Pineda, en menor 
cantidad de las parroquias: El Chaco, Sardinas y Oyacachi. 
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Gráfico 5.17 Destino de los bovinos de ceba Cantón El Chaco 

 
Fuente: Agrocalidad 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Según datos del camal municipal en el año 2017 se faenaron 652 reses y 922 porcinos, 
en el 2018, 764 reses y 1083 porcinos a lo que va del año 2019, 513 bovinos y 876 
porcinos. Al momento en las parroquias y el cantón El Chaco existen 6 tercenas donde 
se comercializan la carne tanto de bovinos y porcinos a un costo lb carne de res de $1,50 
USD con hueso y $2,50 USD dólares pura, en porcinos el costo lb carne está $1,80 USD 
con hueso y $2,50 USD pura, estos precios a nivel de consumidor son considerado alto. 
Al respecto el precio de la carne de res se encuentra por $0,90 USD - $1,10 USD en pie, 
al productor considerados bajos. 

 
Tabla 5.20 Faenamiento 2017-2018-2019. Camal Municipal El Chaco 

2017 2018 
2019 

 

BOVINOS PORCINOS BOVINOS PORCINOS BOVINOS PORINOS 

652 922 764 1083 795 112 
 

Fuente: Municipio de El Chaco, 2019.  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
La ganadería de ceba se debe considerar uno de los más importantes para la economía 
del cantón, la cual debe ser fortalecida con capacitación para acortar la edad de venta, 
traducida en ganancia diaria de peso (GDP), indicador importante en ganadería de ceba, 
otros como control de enfermedades (fiebre de garrapata), nutrición animal, manejo de 
potreros, genética y reproducción. 

 
Actividad porcina 
 
AGROCALIDAD 2019, reporta datos de porcinos vacunados contra la Peste Porcina 
Clásica, revela que la actividad porcina traspatio y pocas granjas con infraestructura 
adecuada para la producción, está muy acentuada en el catón El Chaco con un total de 
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10596 porcinos y 461 pedios, siendo la mayor actividad porcina en el Cantón El Chaco y 
la Parroquia de Santa Rosa. 
 

Tabla 5.21 Ganado porcino vacunado contra la peste clásica. El Chaco 

Año Provincia Cantón Parroquia Total predios 

2019 Napo El Chaco 
Gonzalo Díaz de 

Pineda 
252 25 

2019 Napo El Chaco Santa Rosa 1.528 61 

2019 Napo El Chaco El Chaco 2.994 316 

2019 Napo El Chaco Linares  245 27 

2019 Napo El Chaco Sardinas 279 32 

2019 Napo El Chaco Oyacachi 5.298   

TOTAL     10596 461 

 
Fuente: AGROCALIDAD, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
Aun no se tiene datos de la cantidad real de porcinos, ya que la mayoría de productores 
no vacunan su ganado porcino contra la Peste porcina Clásica en especial las áreas 
rurales del Cantón. 
 
El precio de la carne fluctúa entre $1,00 USD - $1,40 USD durante todo el año en pie, 
faenado desde $1,10 USD -$1,85 USD e incluso hasta $1,00 USD dólares en temporadas 
bajas, y en las tercenas locales de $1,85 USD - $2,10 USD se vende la carne con hueso; 
la chuleta y pulpa $2,50 USD - $2,80 USD. Para que un chancho esté listo para el 
desposte transcurre de 6-7 meses e incluso 10 meses.  Generalmente el productor lo 
vende pesando 200 libras. El costo de los lechones fluctúa entre $50,00 – $60,00 USD 
dólares el macho y $60,00 USD la hembra. El productor opta muchas veces por la 
inseminación artificial realizado con técnicos privados pero el 99% lo realiza por monta 
directa. 
 
El costo de los insumos afrechillo, balanceado, y otros utilizados para la producción de 
cerdos tiende a mantenerse y mas no a bajar a nivel local. 

 
Actividad piscícola 
 
La actividad piscícola, se reporta en todo el cantón siendo la parroquia de Oyacachi la 
que mejor ha aprovechado el clima y recurso hídrico pues al momento existen 46 familias 
que se dedican a esta actividad con un promedio de 12.236 kg/mes de trucha arcoíris, 
debido a las condiciones climáticas y recursos hídricos ideales se estima que un gran 
porcentaje de la población en un futuro destine tiempo y recursos a esta actividad. Al 
momento se reactivó la Asociación de piscicultores de Oyacachi creada en 1998 por lo 
que la población está decidida a organizarse para canalizar por medio de la asociación la 
actividad de comercialización.  
 
Gonzalo Días de Pineda también se proyecta como una parroquia productora de trucha 
arcoíris la asociación Nueva Esperanza a través de 8 socios realizaba esta actividad en 
asociación hoy en día lo realizan 4 socios de manera individual. Los productores 
manifiestan que la principal limitante es la provisión de alevines y el mercado.  
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Tabla 5.22 Piscicultura Registrada Cantón El Chaco 

 
Fuente: Campo 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
La cosecha de trucha se la realiza cada 6 a 7 meses, pero depende ésta del mercado, 
del tamaño (pedidos aproximadamente 3 en libra) y del cuidado, a nivel local el costo de 
la libra es $2,50 USD en tiendas y tercenas de venta al público, la venta en finca o 
distribuido a tiendas $4,50 USD – 5,00 USD el kg; la pesca deportiva $1,00 USD – 2,00 
USD cada pez. En Oyacachi el costo del kg de trucha es de es de $4,50 USD dólares en 
la parroquia y $4,00 USD en otros lugares.   
 
En los diversos lugares donde se cría trucha se utiliza agua de río, ojo de agua y 
quebradas, el tipo de crianza es artesanal, la principal fuente de alimento es el 
balanceado, debido a la presencia de hongos se lleva tratamientos con cal, sal, producto 
Aviprox (Oyacachi). 
 
 
 
 

Parroquia Producción Personas  Ẋ peces 
existentes/  
parroquia 

Trucha 

Oyacachi 12236 
kg/mes 

46 1’285000 

Gonzalo 
Días de 
Pineda  

 8 17000 

Sardinas  4 4000 

Santa 
Rosa 

 3 2000 

Linares  1 1000 

El Chaco  2 2000 

Tilapia 

Gonzalo 
Días de 
Pineda 

 7 roja 11500 

El Chaco  1 negra 2000 

Linares  1roja 100 

Santa 
Rosa 

 1 roja 100 

Sardinas   1 100 

Cachama 

Santa 
Rosa  

 1 250 

Gonzalo 
Díaz de 
Pineda 

 2 1400 
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Actividad avícola 
 
En cuanto a la crianza de pollos broiler ésta se presenta en el territorio en forma dispersa 
en todo el cantón; existe la costumbre del pequeño productor en zonas rurales de criar 
entre 20 -100 pollos en pequeñas infraestructuras de apoyo a la producción para su 
consumo o venta renovándolos cada que se agotan. También existen asociaciones que 
amparadas en los programas y proyectos realizados por los GAD parroquial, provincial y 
MAG eran beneficiarias de proyectos de crianza de pollos sin embargo esta tendencia no 
ha dado resultado por los precios bajos de la carne, y el desánimo de la gente al no 
obtener un precio justo no volviendo a reinvertir el dinero. La cría y venta de gallinas 
campera y de postura se realiza en menor porcentaje sin embargo el precio de un 
ejemplar para la venta está entre $8,00 USD - $15,00 dólares dependiendo del tamaño y 
peso y del pollo pequeño $1,50 USD - $3,00 USD dependiendo del tamaño.  
 
En cuanto a gallinas de campo igualmente la crianza está distribuida en todo el cantón 
para el consumo y venta al mercado local; el costo oscila entre $15,00 USD – 20,00 USD 
dólares y para cría de $20,00 USD – 30,00 USD dólares, el costo de venta de huevos de 
campo está entre $0,25 ctv -$0,30 ctv la unidad y $7,50 USD la cubeta en campo.  La 
actividad de cría de aves de pelea se registra también en el cantón impulsada actualmente 
con las peleas de gallos que se realizan en la gallera local, el precio oscila $100,00 USD 
- $1.000,00 USD un ejemplar de buen linaje. 
 
Existen tres centros de faenamiento de pollos broiler ubicados en zonas rurales de la 
parroquia El Chaco que abarcan gran parte del mercado local faenadora Gran David, 
faenadora Martha Vega trasladan aves de la provincia de Pichincha para luego ser 
faenados y comercializados a nivel local, en tanto que “Granja los tres pinos” se ocupa 
de la cría de las aves para luego ser faenadas y comercializadas, se estima que un 
promedio diario 220 pollos ingresan al mercado local en el día provenientes de estos 
centros. El costo del ave pelada a máquina y distribuidos a tiendas y carnicerías 
provenientes de los dos primeros centros de faenamiento oscila $1,10 USD - $1,15 USD; 
el precio del ave proveniente de crianza artesanal local oscila $1,15 USD - $1,25 USD 
entregado a tiendas o tercenas, y el costo al consumidor final en $1,35 USD - $1,75 USD 
libra, ya sea pelado a mano o a máquina.  Los precios en el año oscilan dependiendo de 
la cantidad existente en el mercado tendiente a mantenerse en las tiendas locales de 
$1,30 USD - $1,40 USD. 
  
La materia prima para la cría de aves utilizada por el agricultor mismo que consiste en el 
uso de maíz seco, maíz molidos, alimentos balanceados, que tienden a subir mas no a 
bajar lo que incrementa el costo de producción al pequeño productor.  
 
Crianza de cobayos 
 
Se encuentra distribuida en todo el cantón principalmente para la alimentación familiar y 
en poco porcentaje para la venta. Existe poco interés de la sociedad a comprar este tipo 
de carne, se presenta ventas en tiendas locales, en cuanto a la venta preparada se lo 
hace únicamente en ferias. 
 
La línea genética utilizada es la criolla, la producción se la hace de forma artesanal 
utilizando en mayor cantidad forraje y en menor cantidad balanceado. El número de 
gazapo por parto oscila entre 2 - 3 en ocasiones optimistas hasta 6 gazapos; una hembra 
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llega a tener 5 - 6 partos al año, la edad de faenamiento está entre los 6 meses; la sanidad 
principalmente es externa para el control de piojos y la principal causa de muerte es la 
salmonelosis o neumonía, igualmente el pasto mojado causa mortalidad. 
 
Producción de ovinos 
 
Existen en muy baja proporción la cría de ovinos en todo el Cantón sin embargo en 
Oyacachi se registraron 10 personas, Gonzalo días de pineda 2, Sardinas 3, Santa Rosa 
1, Linares 1 dando un estimado de 350 animales. La edad de faenamiento oscila entre 4 
- 6 meses. El costo de la libra de carne de borrego se estima entre $3,00 USD - 3,50 USD.  
 

Tabla 5.23 Otras especies animales presentes en el Cantón El Chaco 

UBICACIÓN ESPECIE 
ANIMAL 

RAZA/VARIEDAD 
SUPERFICIE 
HA/NÚMERO 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO  CANTÓN PARROQUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Chaco 
  
  
  
  

Santa Rosa Cerdos Landrace y York shire 700 N/A 

Sardinas Cerdos Landrace y York shire 150 N/A 

TOTAL   850  

Oyacachi Cuyes Macabeo - mestizo 1000 N/A 

El Chaco Cuyes Macabeo - mestizo 1200 N/A 

Sardinas Cuyes Macabeo - mestizo 450 N/A 

TOTAL   2650  

Oyacachi Ovejas 
criolla+poll 
dorset+corriedale 

100 
N/A 

Sardinas Ovejas Pellibuey 45 
N 
/A 

TOTAL   145  

Chaco 
Aves 
traspatio 

Criollas 2500 
N/A 

Gonzalo Díaz 
de Pineda 

Aves 
traspatio 

Criollas 
600 

N/A 

Oyacachi 
Aves 
traspatio 

Criollas 
500 

N/A 

Sardinas 
Aves 
traspatio 

Criollas 
750 

N/A 

Santa Rosa 
Aves 
traspatio 

Criollas 
1100 

N/A 

Linares 
Aves 
traspatio 

Criollas 
650 

N/A 

TOTAL   6100  

Oyacachi Truchas Arco iris 500000 (4ha) 150 gr/unidad 

Sardinas Truchas Arco iris 2700m2 125 gr/unidad 

TOTAL   4,27 Has  

TOTAL       17056   
 

Fuente: Equipo Técnico Dirección Distrital – MAG, 2019. 
Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
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El Cantón El Chaco, por su característica climática, la crianza de animales de producción 
Pecuaria está expuestos a un alto grado de estrés (baja inmunidad celular y humoral), lo 
que conlleva a la presencia de muchas enfermedades, la mayoría de estas son 
introducidas, ante esto AGROCALIDAD tiene un equipo de vigilia y vigilancia 
epidemiológica que se basa en denuncia de enfermedades por parte de los propietarios 
u otras personas. Así tenemos la según el reporte de Anemia infecciosa equina, cuyo 
pronóstico es desfavorable que culmina con el sacrificio del Equino. 
 
Otras como el circovirus en porcinos,carbunco, mastitis, Laringotraqueitis en aves de riña, 
leucosis bovina, son enfermedades que se deben controlar, la mayoría de ellas son 
influyentes en el bajo rendimiento y considerados de alto impacto económico y sanitario. 
 
Con este antecedente, el rol de la autoridad Sanitaria AGROCALIDAD y las entidades de 
investigación (universidades, escuelas politécnicas, institutos de investigación) juegan un 
rol muy importante para determinar la prevalencia, incidencia y la trazabilidad de las 
enfermedades, lo que permitiría un adecuado control de las mismas. 
 
Es así que abril de 2019, la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con el Instituto de Investigación en salud Publica y zoonosis, 
realizaron una investigación en la Parroquia de Linares sobre fasciolosis y 
Paramphistomosis, cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes: el hato estuvo 
altamente parasitado con nemátodos: trichostrongylus spp, oesophagustumun spp, 
haemonchus spp, neoascaris spp, Cooperia spp, trichuris spp, bunostomum spp. 
 
Cestodos: monienzia spp, protozoarios: coocidia, Tremátodos: Fasciola hepática, 
Paramphistomum sp: Prevalencia: 58,4%; 76,5 respectivamente, con este contexto los 
productores gastan mucho dinero para el control de estas enfermedades parasitarias a 
veces solo con el consejo de los vendedores de insumos veterinarios. 
 
Ante este problema los bovinos deben entrar a un cronograma sanitario y campañas 
masivas de desparasitación luego aplicación de reconstituyentes por parte de los 
organismos competentes.
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Tabla 5.24 Denuncia de Enfermedades El Chaco. Agrocalidad 2019 

Parroquia 
ESPECIE 
ANIMAL 

DIAGNOSTICO 
CLINICO 

DIAGNOSTICO 
LABORATORIO 

ENFERMEDAD TRATAMIENTO 
RIFLE 
SANITARIO/SACRIFICIO 
SANITARIO 

Total 

GDP porcina 
circovirus 
porcino II 

circovirus 
porcino II 

circovirus 
porcino II 

enfermedad 
viral-ojo 
vacunación 
preventiva 

no aplica  16 

GDP equina 
anemia 
infecciosa equina 

anemia 
infecciosa equina 

anemia 
infecciosa equina 

no aplica  
sacrificio y disposición 
sanitaria de 1 equino 
positivo 

14 

Santa 
Rosa 

bovina Carbunco  carbunco carbunco no aplica  no aplica. 8 

El Chaco bovina mastitis mastitis mastitis 
cefalosporina 
(aplicada por el 
propietario) 

no aplica 5 

El Chaco aves de riña 
laringotraqueitis 
infecciosa aviar 

laringotraqueitis 
infecciosa aviar 

laringotraqueitis 
infecciosa aviar 

propietario 
aplico 
gentamicina 

no aplica 76 

Linares  bovina leucosis bovina inconcluyente sistémica no aplica  no aplica 46 

Sardinas 
sin 

notificaciones 
sin notificaciones sin notificaciones sin notificaciones sin notificaciones 

Sin 
notificaciones 

sin 
notificación 

Oyacachi 
sin 

notificaciones 
sin notificaciones sin notificaciones sin notificaciones sin notificaciones 

Sin 
notificaciones 

sin 
notificación 

Fuente: AGROCALIDAD, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 
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El conjunto de actividades de manejo, nutrición sanidad, mejoramiento genético, 
infraestructura, reforestación, Manejo de pastos y forrajes, manejo de aguas residuales, 
etc., AGROCALIDAS otorga predios registrados con Buenas Prácticas Pecuarias (BPP). 
En el Cantón El Chaco solo existe 1 predio registrado, las GAD´s con estas 
competencias, se deberían enfocar a obtener la mayoría de los predios con BPP. 
 
Tabla 5.25 Predios con Buenas Prácticas Pecuarias El Chaco. Agrocalidad 2019 

 
Fuente: AGROCALIDAD, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
 

En el Cantón El Chaco existen 1.122 predios que no cuentan con Buenas Prácticas 
pecuarias, lo cual se convierte un reto para los GAD´s ingresar a la mayor cantidad de 
predios en este proceso muy importante donde se mejoraría la parte sanitaria, manejo, 
nutrición, genética, medio ambiente. 
 
De entre las principales enfermedades bovinas que afectan a los productores locales 
están las parasitarias como la fiebre de garrapatas (bebesiosis-Anaplasmosis, 
piroplasmosis), distomatosis (fasciola hepática, paranphistomum sp), enfermedades 
reproductivas (endometritis posparto, brucella), etc. 
 
Dentro de las enfermedades zoonóticas (transmitidas de los animales al hombre), 
encontramos la brucelosis y tuberculosis que se convierten en problema de salud 
pública, y considerando que el Cantón El Chaco es eminente Ganadero en especial una 
gran parte de la población se dedica a la producción de leche, puede estar expuesto a 
esta enfermedad, lo que se debería realizar un diagnóstico de laboratorio a todos los 
ganaderos del cantón.  
 
AGROCALIDAD como se mencionó tiene el programa Pedios Libres de brucelosis y 
tuberculosis, que previo al diagnóstico serológico de la sangre de bovinos se determina 
animales libres de brucelosis, ciertos GAD parroquiales con sus competencias en 
producción subsidian con el 50% del costo de este diagnóstico por ellos se avanzado 
con muchas fincas libres de Brucelosis y tuberculosis. 

Datos generales Tipo de producción 

Nombre 
de predio 

Nombre 
del 

propietario 
Hectáreas Provincia Cantón Parroquia Leche Carne Mixta Otro 

Finca 
Gran 
Duval 

Bohórquez 
García 
Carmen 
Adela  

38 Napo 
El 

Chaco 
Linares Leche       

Finca La 
Guajira 

José 
Bohórquez 

 Napo 
El 

Chaco 
El Chaco Leche    

Avícola el 
Edén 

Acosta 
Manuel  

4 Napo 
El 

Chaco 
El Chaco      

Aves 
reproductoras 
levante 

Avícola el 
Paraíso 

Acosta 
Manuel  

6 Napo 
El 

Chaco 
El Chaco      

Aves 
reproductoras 
levante 
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Tabla 5.26 Número de predios libres de brucelosis y tuberculosis 

  TIPO DE PRODUCCIÓN VACUNA 
NO 

VACUNA 

N° bovinos 
diagnosticados 

negativos a 
brucella y 

tuberculosis 

RENOVACIÓN 
PREDIOS LIBRES 

DE BRUCELLA 

Parroquia LECHE CARNE MIXTA OTRO CEPA 19 RB51   

(ELISA, rosa de 
bengala, rint 

test, 
Tuberculina) 

 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

44 0 0       X 554 BOVINOS  
51 

Santa Rosa 52 0 0       X 539 BOVINOS  
117 

El Chaco 41 0 0       X 616 BOVINOS  
41 

Linares  20 0 0       X 349 BOVINOS 
25 

Sardinas 69 0 0       X 925 BOVINOS 
69 

Oyacachi 0 0 0       X 0 BOVINOS 
 

 
Fuente: AGROCALIDAD, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
 
Con el fin de mejorar la producción de leche y carne los GAD´s parroquiales y realizan 
el programa de inseminación artificial con el fin de motivar al productor mejorar mejor 
rendimiento, sin embargo, el proceso de inseminación artificial también conlleva manejo 
del nuevo animal obtenido que falta por mejorar en el pequeño productor. Existen 
productores de manera individual que por sus por sus posibilidades practican esta 
técnica desde hace muchos años de una manera tecnificada todo el ciclo de vida de sus 
animales para asegurar un hato eficiente logrando excelentes resultados algunos 
ejemplos, Adela y José Bohorquez, Iván Cahuatijo, Darío Baquero, entre otros, las dos 
primeras personas tienen certificación de BPP lo cual es indispensable para obtener un 
adecuado manejo tanto ambiental, animal e incrementa el turismo. Por lo que se espera 
que más fincas ingresen en esta certificación. La parroquia de Linares es la única que 
ha certificado su centro de inseminación artificial como calificado. 
 

Tabla 5.27 Programa de inseminación artificial en cuatro GADS parroquiales. 
Cantón El Chaco. 2019 

GADS 
Nº 

INSEMINACIONES 
AÑOS RAZAS % PREÑEZ 

'LINARES 332 2019 

Holstein 

71% PREÑEZ, 
CENTRO APROBADO 

Brown Swiss 

Jersey 

Gyr 

GONZALO DÍAZ 
DE PINEDA 

65  2014-2019  

Brown Swiss  

  Jersey Forse 

Jersey Lago 

SANTA ROSA  

NO REGISTRAN 2012- 2013 Se inició con el programa 

  
40  

2016 FINALES -
2017 

Holstein, Brown Wiss, Gyr 



349 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

40  2018 

85 2019 

Angus 

91,7% Preñez 

Brown Swiss 

Holstein Rojo 

Holstein Negro 

Jersey 

Gyr 

SARDINAS 

No hay registro 2010 - - 

21 2016-2017 

Gyr 

70% Preñez 

Sueco Rojo 

Normando 

Holstein 

Brown Swiss 

26 2019 

Gyr 

Holstein, Brown Wiss, Gyr 

Brown Swiss 

Jersey 

Normando 

 
Fuente: GAD´s parroquiales Cantón El Chaco.  Investigación de campo, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
 
5.5 Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios.  
 
La industria manufacturera y la artesanía prácticamente van ligadas de la mano ya que 
persiguen un mismo fin” la trasformación de materia prima a través de procesos en 
productos terminados con un valor agregado, a continuación en la siguiente tabla se 
detallan las existentes en el territorio:  
 

Tabla 5.28 Matriz de establecimos manufactura. Cantón El Chaco 2019 
ESTABLECIMIENTO Nº OBSERVACIONES 

in
d

u
st

ri
a 

m
an

u
fa

ct
u

re
ra

 

Lácteos 
8 

Em
p

re
n

d
im

ie
n

to
s 

fa
m

ili
ar

es
 In

d
iv

id
u

al
es

 

(P
R

IV
A

D
O

S)
  

2 Oyacachi, 1 linares, 2 El Chaco, 1 Santa Rosa, 1 Sardinas,1 
Gonzalo Díaz de Pineda  

Fa
lt

a 
d

e
 f

o
rt

al
ec

im
ie

n
to

, p
ro

m
o

ci
ó

n
 (

d
iv

er
si

fi
ca

ci
ó

n
 d

e
 

p
ro

d
u

ct
o

s)
, c

ap
ac

it
ac

ió
n

 e
n

 d
if

er
en

te
s 

ám
b

it
o

s 

Panaderías 9 El Chaco, Gonzalo Días de Pineda, Oyacachi 

Heladerías 2 El Chaco 

Zapatera 1 El Chaco 

Agua embotellada 1 El Chaco 

Aserradero, carpintería y 
mueblería 

1 
1 Sardinas 

Aserraderos y 
carpintería 

18 
El Chaco 7, 1 Santa Rosa, 10 Oyacachi 

Sastrería y talleres de 
confección de ropa 

varias El Chaco, Oyacachi, Gonzalo Días de Pineda, sardinas ( en 
asociación) 

Fabricación de manualidades, 
arreglos diversos 

1 
El Chaco  

Artesanías 

3 

Emprendimientos familiares 
individuales y asociativos (112 socios) 

1 El Chaco, 2 Santa Rosa,  1 Asociativa 112 Socios "Asociación 
Artes Secretas Oyacachi"  realizan también bordados  y figuras 
de masa pan 

 
Fuente: Diagnóstico campo. 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 
El desarrollo de la manufactura genera empleo, fortalece el comercio y los servicios 
locales, a ello se suma la atracción del turismo. Según el departamento de avalúos y 
catastros municipal del cantón El Chaco, existen 539 patentes municipales dedicadas 



350 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

actividad comerciales con fines de lucro, 42 patentes registradas están relacionadas 
con la manufactura, estos datos se presentan en forma parroquial dentro del cantón.  
 
 
Gráfico 5.18 Industria manufacturera en base a las patentes municipales, cantón 

El Chaco 2019 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020 

 
La comisaria Municipal del cantón El Chaco señala que existen en la actualidad 612 
comercios formales y 135 informales, cabe mencionar que las actividades comerciales 
se desarrollan en base a las necesidades de la población, pero también dependen de 
las oportunidades que se abren debido a la presencia masiva de gente demandante de 
servicios públicos y privados (entidades financieras, salud, educación, otros), 
principalmente en cabecera cantonal. Entre las principales actividades comerciales 
importantes se pueden nombrar: 
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Gráfico 5.19 Número de actividades comerciales presentes según las patentes 
municipales por parroquia en Cantón El Chaco 

 Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
 
Ya de forma más detallada los comercios se clasifican según el tipo de mercancía o 
servicio ofrecido, observándose claramente que la mayor actividad comercial se registra 
en la parroquia Chaco, esto se debe principalmente a la presencia de instituciones 
públicas y privadas ubicadas por ser cabecera cantonal, también al número de población 
que vive y llega demandante de servicios y trabajo. La parroquia de Oyacachi por la 
distancia y falta de una vía directa que le conecte al cantón interactúa comercialmente 
en mayor proporción con el Cantón Cayambe, oportunidad que ha  sido aprovechada 
por los comuneros, además de encontrarse también dentro del Parque Nacional 
Cayambe Coca le ha permitido a la gente organizarse para desarrollar actividades 
económicas de forma unida formando una sólida estructura asociativa entre la gente  de 
la parroquia y una consolidación de las actividades económicas (ganadería, turismo 
comunitario,  actividad piscícola, actividad artesanal).  

 
Gráfico 5.20 Principales actividades comerciales presentes por parroquias - 

patentes municipales, Cantón El Chaco. 

  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 
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Tabla 5.29 Principales actividades según las patentes municipales GADMCH 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

EL 
CHACO 

SANTA 
ROSA 

G. DIAZ 
DE 

PINEDA SARDINAS OYACACHI LINARES T. PARROQUIAS 

Licorería, centros 
nocturnos, karaokes, otros 19 1 5 2 0 0 27 

Reparaciones 
computadoras o cyber 32 2 1 1 0 0 36 

Reparaciones y ventas de 
autos, bicicletas 29 1 0 2 0 0 32 

Financieros 5 0 2 0 0 0 7 

Salud 18 2 0 0 0 0 20 

Expendio de víveres 53 20 10 4 6 0 93 

Trasporte 10 1 0 0 0 0 11 

Insumos agrícolas 11 4 0 0 0 0 15 

Hospedaje 17 2 0 1 3 0 23 

Centro de acopio 2 0 1 2 1 0 6 

Animales vivos 3 1 0 0 0 0 4 

Faenados 2 0 0 0 0 0 2 

Legumbres 3 0 0 0 0 0 3 

Peces 2 0 0 0 1 0 3 

Carne huevos lácteos 9 0 0 0 0 0 9 

Relacionados con la 
construcción, ferreterías, 
etc. 11 2 0 1 0 0 14 

Restaurants, comida 
rápida, otros 61 15 11 3 17 0 107 

Panadería 6 0 1 0 2 0 9 

Peluquería 8 1 0 0 0 0 9 

Venta ropa, mochilas, 
calzado, plastiquitas, otros 63 4 0 0 0 0 67 

Aserraderos, carpinterías, 
fabricación y venta de 
muebles 10 0 0 1 0 0 11 

Confección de ropa 10 0 0 0 0 0 10 

Panadería 6 0 1 0 2 0 9 

Heladería 2 0 0 0 0 0 2 

Elaboración de quesos, 
lácteas 3 1 0 3 2 0 9 

Embotelladora de agua 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES 396 57 32 20 34 0 539 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019. 
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Tabla 5.30 Principales establecimientos Públicos y Privados Cantón El Chaco  
ESTABLECIMIENTO NÚMERO OBSERVACIONES 

Televisivos 2 2 Cabecera Cantonal PRIVADO 

SE
R

V
IC

IO
S 

Oficina Distrital del 
Ministerio de Educación 

1 1 Cantón Chaco y Quijos PÚBLICO 

Entidades educativas 10 
9 integradoras 

1 Gonzalo Días de Pineda, 2 Santa Rosa, 3 El Chaco, 1 Linares, 1 Sardinas, 1 
Oyacachi PÚBLICOS 

1 inclusiva 1 Cabecera Cantonal 

centros infantiles 2 
1 Santa Rosa  "Los Angelitos" PÚBLICOS 

1 La Cabecera cantonal Chaco " Rayitos de Luz" PÚBLICOS 

Educación Superior 3 
2 Institutos técnicos 1 Instituto superior Tecnológico Corporativo “EDWARDS DEMING”- 'Modalidad 
distancia. Universidad Particulares Loja plataforma Virtual  

PRIVADO 

servicios de salud 10 

6 puestos de salud  2 'Gonzalo Díaz de Pineda, 2 Santa Rosa, 1 Sardinas, 1 Oyacachi 

PÚBLICOS 2 Centros de salud, en la cabecera cantonal El Chaco 

1  puesto de salud móvil La cabecera cantonal El Chaco 

1 Seguro social campesino, Santa Rosa PÚBLICO-PRIVADO 

Fiscalía general del estado 1 Cabecera Cantonal. Chaco PÚBLUCO 

registro civil 1 Cabecera Cantonal. Chaco PÚBLUCO 

Notaría 1 Cabecera Cantonal. Chaco PÚBLUCO-PRIVADO 

Oficina de agro calidad 1 Cabecera Cantonal. Chaco PÚBLUCO 

Oficina de la empresa 
eléctrica quito 

1 Cabecera Cantonal. Chaco PÚBLUCO 

Operadoras de trasporte 9 

2 trasporte comercial de 
carga mixta 

Cooperativa Ciudad del Chaco con 32 unidades Ubicada en la Cabecera Cantonal   PRIVADO 

Cía. Treinta de Agosto  con 50 unidades Ubicada en la cabecera cantonal  PRIVADO 

2 trasporte comercial de 
buses  

Integración con 12 unidades.  Oficina en la cabecera cantonal PRIVADO 

Quijos oficina  con 22 PRIVADO 

1 Trasporte comercial 
escolar e institucional 

Cía. Estrellitas del Chaco. Con 9 unidades  Ubicadas en la cabecera Cantonal 
Chaco. 

PRIVADO 

4Trasporte comercial de 
carga pesada 

Cía. Trasporte pesado trasinpe s.a. '25 unidades. ubicadas en la cabecera 
Cantonal Chaco. 

PRIVADO 

. Cía. Trasporte hidalgo vega s.a. Trashv. Con '13 unidades. ubicadas en la 
cabecera Cantonal Chaco.  

PRIVADO 

Cía. De carga pesada y mudanza el tapir chaqueñito. ' con 10 unidades. ubicadas 
en la cabecera Cantonal Chaco. 

PRIVADO 
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Cía. De trasporte de carga pesada y extra pesada seglogiscar s.a .5 unidades. 
ubicadas en la cabecera Cantonal Chaco. 

PRIVADO 

Policía Nacional 3 1 El Chaco, 1 Santa Rosa, 1 Oyacachi PÚBLICO 

Puestos de guarda parques 
(MAE) 

3 2 El Chaco, 1 Oyacachi PUBLICO 

Tenencias políticas 5 1 Gonzalo Días de Pineda, 1 Santa Rosa, 1 Linares, 1Sardinas, 1 Oyacachi  PÚBLICO 

Jefatura  política 1 Cabecera cantonal dEl Chaco PÚBLICO 

Comisaria Nacional 1 Cabecera cantonal dEl Chaco PÚBLICO 

GAD parroquial 6 1 Gonzalo Días de Pineda, 1 Santa Rosa, 1 Linares, 1Sardinas, 1 Oyacachi  PÚBLICO 

GAD S MUNICIPAL  
  

1 

Camal municipal. Cabecera cantonal Chaco                                                        PÚBLICO 

Cuerpo de bomberos. Cabecera cantonal Chaco PÚBLICO 

Unidad de tránsito. Cabecera cantonal dEl Chaco PÚBLICO 

Patronato. Cabecera cantonal dEl Chaco                                                            PÚBLICO 

 Departamento ambiental. Cabecera cantonal dEl Chaco                                     PÚBLICO 

Departamento de Riesgos. Cabecera cantonal                                                     PÚBLICO 

Departamento de cultura. Cabecera cantonal                                                        PÚBLICO 

 Departamento de Planificación. Cabecera cantonal                                             PÚBLICO 

 Dirección de Acción Social. Cabecera cantonal                                                    PÚBLICO 

Entidades financieras 5 

BANECUADOR. Cabecera Cantonal                                                                     PÚBLICO 

Banco del Pichincha, Cabecera Cantonal                                                              PÚBLICO 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito  

San Francisco. Cabecera Cantonal                                        PÚBLICO 

23 de Junio                                                                             PÚBLICO 

18 de noviembre. Gonzalo Días de Pineda                             PÚBLICO 

Servicios bancarios 
particulares 

6 Mi vecino "Banco del Pichincha “Cabecera Cantonal. Son Particulares 

PRIVADOS 1 Banco de Guayaquil y Servi-entega 

1 Servi pagos 

Caja de ahorros 1  Comunitaria. Oyacachi PRIVADOS 

Liga deportiva cantonal 1 Cabecera. Cantonal dEl Chaco PÚBLICO-PRIVADO 

Gasolineras 2 PRIMAX- PETROECUADOR PÚBLICO-PRIVADO 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019. 
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5.6 Factores productivos  
 
La constitución 2008 en su artículo 282 menciona: “El Estado normará el uso y acceso 
a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra 
establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la 
tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento 
o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de 
riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental”. 
 
Los factores de producción son recursos que se utilizan para producir bienes y 
servicios. Este concepto se remonta a la época de Adam Smith quien consideró que 
para producir bienes eran necesarios tres factores: tierra, trabajo y capital, hoy en día 
también se considera un cuarto factor la tecnología. 
 
El factor tierra se entiende a todo espacio físico dedicado a una actividad productiva. 
En este aspecto es conveniente tener en cuenta la actitud del suelo o tierra. 
 

Tabla 5.31 Aptitud de los suelos del cantón El Chaco 

Descripción Hectáreas % 

Protección y producción hidrológica 268.321,2
2 

76,7 

Usos extractivos extensivos 39.249,30 11,2 

Mantenimiento de pastos naturales existentes 17.900,59 5,1 

Manejo integrado agroforestal 15.748,47 4,5 

Manejo agropecuario extensivo y manejo forestal intensivo 6.844,84 1,9 

Manejo agropecuario semi-intensivo y manejo forestal 
intensivo 

1.544,33 0,4 

Cuerpos de agua 183,511 0,05 

TOTAL 349.792,2
8 

100% 

Fuente: SENPLADES (SIN-RBS-MAE) - PDOT 2011. 

 
Así como los límites y de superficies concernientes a áreas protegidas. La no 
delimitación y/o el caso omiso de la población para poblar zonas de protección se viene 
acrecentando tanto por traficantes de tierras y/o de personas que carecen de tierras y 
ven las zonas protegidas la necesidad de tener un sustento. Principalmente este 
problema se tiene en las áreas del parque Nacional Cayambe-Coca. Existe interés de 
la gente que realiza actividades principalmente agropecuarias de legalizar sus tierras, 
ese sería un factor muy importante que urge retomar conjuntamente con los las 
autoridades y entes publicas correspondientes. 
 

Tabla 5.32 Áreas de conservación presentes en el cantón El Chaco 

Descripción Hectáreas % 

Protección y producción hidrológica 268.321,2
2 

76,7 

Usos extractivos extensivos 39.249,30 11,2 

Mantenimiento de pastos naturales existentes 17.900,59 5,1 

Manejo integrado agroforestal 15.748,47 4,5 

Manejo agropecuario extensivo y manejo forestal intensivo 6.844,84 1,9 
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Manejo agropecuario semi-intensivo y manejo forestal 
intensivo 

1.544,33 0,4 

Cuerpos de agua 183,511 0,05 

TOTAL 349.792,2
8 

100% 

Fuente: GADMCH, 2019.  
 

Cabe resaltar que dentro del territorio cantonal existe dos bosques protectores: Bosque 
protector la Cascada y boque protector parte media y alta del Río Tigre. 
 

• El factor trabajo a toda capacidad humana, física o mental que tenga por objetivo la 
producción de bienes y servicios. 
 

• El factor capital a todo bien o artículo en los cuales se ha invertido, y se emplean 
para producir otros bienes y servicios. 

 

• El factor tecnología al conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma 
lógica y ordenada permiten solucionar y mejorar su entorno acorde con el medio 
ambiente. 

 
El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos menciona: “La Unidad de Producción 
Agropecuaria (UPA) es una extensión de tierra de 500 m2 o más, dedicada total o 
parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad 
económica”63. 
 
En la práctica UPA es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados 
total o parcialmente a la producción agropecuaria. En general una UPA está 
conformada por uno o varios terrenos dedicados a la producción agropecuaria, los 
cuales están bajo una gerencia única y comparten los mismos medios de producción 
como: mano de obra, maquinaria, etc. La gerencia de los terrenos puede ser ejercida 
por una persona, un hogar, una empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de 
dirección. Tener claro este concepto de UPA es importante pues el principal uso que 
se le da a la tierra en el Cantón está relacionado con las actividades agropecuarias. 
 
Es importante determinar la tenencia y uso de la tierra; al respecto el área de avalúos 
y catastros municipal señala que existe un total de 3.633 predios con una extensión de 
385,80 ha en la zona urbana, y en la zona rural 2.262 predios con 129.104 has de 
extensión; del total de predios registrados el 3% de posesionarios aún no notaria ni 
registran su tenencia (escrituración) en la zona urbana, y el 10% en la zona rural, 
muchos de estos casos debido a encontrase inmersos dentro de áreas protegidas 
(parque Nacional - Coca principalmente, Bosque Protector La Cascada). 
 
Al momento en el Cantón El Chaco existen 5.895 predios catastrados en la zona urbana 
y rural de los cuales 1.124 están dedicadas a la actividad ganadera con un total de 
24.053 has. Al respecto Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2019 señala un 
total de 21.000 has de pastizales y 276,50 ha de cultivos. Los datos de la vacunación 
de la fiebre aftosa Agrocalidad 2019, evidencian UPAS ganaderas desde 1 ha - 300 ha 
(casos especiales). Concerniente a ocupación agrícola, existen predios de menos de 
500m2 en zonas urbanas (periferias en lotes), como rurales (fincas-parcelas) que 

 
63 INEC, 2010.  
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también son ocupados para la crianza de animales menores tanto para consumo como 
para la venta.  
 

Tabla 5.33 Uso de la tierra según GADMCH, AGROCALIDAD y MAG. 

 
PARROQUIAS 

MUNICIPIO DE EL CANTON EL CHACO AGROCALIDAD MAG 

Nº Predios 
catastrados HECTÁREAS TOTALES 

Nº 
UPAS  

 Total 
(ha) Ẋ  UPAS 

UPAS 
LIMITES < -> HA PASTIZALES  HA CULTIVOS  

Urbano Rural ha Urbano ha Rural 

El Chaco  2370 463 
       
254,18          5.142,39    

         
162    

        
3.020    

         
18,64      

    21.000,00          276,50    

G. Díaz de 
Pineda 456 618 

          
33,42       39.784,44    

         
237    

        
7.025    

         
29,64     3-10/68  

Linares 81 203 

          
13,37             576,01    

            
83    

        
2.279    

         
27,46     1-2/300  

Santa Rosa 558 782 

          
38,30       18.401,73    

         
348    

        
8.654    

         
24,87     2-3/150  

Sardinas 168 194 

          
46,45          2.568,55    

         
123    

        
2.318    

         
18,85     2-3 / 100  

Oyacachi 0 2 

            
0,08       62.630,88    

         
171    

           
757    

           
4,43     1-2/35  

Total 3633 2262 385,80 129104 1124 24053     

 Fuente: GADMCH, Agrocalidad, MAG. 2019. 
 Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
En cuanto al uso de suelo que ocupan actividades comerciales artesanales se los 
puede evidenciar principalmente en las zonas urbanas de cada parroquia y en vías de 
primer y segundo (menor cantidad).  
 
Existen factores biofísicos  relevantes (clima, topografía, erosión y drenaje), que 
determinan la capacidad de uso de la tierra, en los últimos años se ha observado 
actividades antrópicas no planificadas en forma intensiva (sobre utilizadas), y 
manejadas inadecuadamente, que han ocasionado la pérdida de la estructura del suelo 
y en consecuencia movimientos en masa sobre todo en la época invernal, poniendo en 
riesgo la integridad física de personas; es necesario  aclarar que el ecosistema en el 
cual se desarrolla el Cantón es frágil, (suelos en formación con pendientes superiores 
a  45% en su mayoría, poco profundos, de lento drenaje interno) que necesitan de una 
cubierta vegetal permanente y de adecuadas prácticas que determinen la una correcta 
utilización.  
 
Es importante citar la clasificación de tierras por su capacidad de uso para entender 
mejor el manejo adecuado de predios identificando muchos factores que se deben 
tomar en cuenta al momento de hacer una intervención agropecuaria destinada a otro 
fin, considerando que el Cantón es una zona de alta precipitación64. 

 
64 Delgado F (2017). Propuesta metodológica para evaluar la vocación de uso y su aplicación en el cálculo del 
impuesto a la infrautilización de las tierras rurales. ,https://www.slideshare.net/lpernia2000/vocacin-uso 
.[Consulta 24 noviembre 2019]. 

https://www.slideshare.net/lpernia2000/vocacin-uso
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Gráfico 5.21 Factores que intervienen en la capacidad de Uso del suelo 

 
Fuente:  Propuesta para uso y vocación de suelo Delgado, 2017. 
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 Mapa 5.2 Tipos de suelos Cantón El Chaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020.
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Tabla 5.34 Clases agrológicas de suelos de acuerdo a su capacidad de uso dentro del Cantón 

 
Fuente: USDA-LCC, 2004. PDOT 2015 – 2019. 
Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020.

CLASES DESCRIPCIÓN Uso UBICACIÓN 

V 

Deben mantener una vegetación permanente. 
La tierra es casi horizontal, con escasa o 
ninguna erosión. no permiten el cultivo, por su 
carácter encharcado, pedregoso, u otras 
causas. 

A pastos o a bosques. El pastoreo debe ser 
regulado para evitar la destrucción de la cubierta 
vegetal pérdida de la estructura. 

Esta clase se ubica en mayor superficie en la 
parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 
VI 

Se halla sujeta a limitaciones permanentes, 
pero moderadas. Su pendiente es fuerte, o 
son muy superficiales (poco profundos). 

No es adecuada para el cultivo. Emplearse para el 
pastoreo o silvicultura y su uso entraña riesgos 
moderados. No se debe permitir que el pastoreo 
destruya su cubierta vegetal. 

Presentes en determinadas áreas de la 
parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Alto Coca, 
Riveras del Río Coca a la altura de Codo 
Sinclair, en la zona baja que limita con la 
provincia de Orellana. 

VII 

Sujeta a limitaciones permanentes y 
severas. Los suelos están situados en 
pendientes fuertes, erosionados, 
accidentados, someros, áridos o inundados. 

Posee aprovechamiento mediano o pobre, en 
zonas secas se pueden usar para pastoreo, 
extremándose rigor y cuidado en su manejo.  En 
zonas de pluviosidad fuerte deben usarse para 
sostener bosques. 
 

Su    superficie    es    mínimamente Se ubica 
en la ribera del río Quijos desde la 
confluencia del río Sardinas hasta el río Santa 
Rosa. Sin embargo, en estas áreas no se 
encuentra   especies   forestales   de alto valor 
económico 

 
VIII 

Son suelos esqueléticos, pedregosos, rocas 
desnudas, en pendientes extremas, etc., 
corresponden generalmente a pendientes     
superiores     al     70%.     Independiente  de 
sus limitaciones solas o combinadas  

No aptos para actividades agrícolas o pecuarias. 
Destinadas a conservación. Deben emplearse 
para uso de la fauna silvestre, esparcimiento o 
usos hidrológicos.  
 

En territorio cantonal que se encuentra fuera 
de áreas protegidas esta clase se ubica en la 
cabecera parroquia de El Chaco, Linares y en 
Gonzalo Díaz de Pineda, límite con la provincia 
de Orellana. 
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Tabla 5.35 Pendientes del Cantón El Chaco 
 

 

 
Fuente: Ordenanza del Estatuto Orgánico por procesos del GADMCH. 2011.  
(Complementación del PDOT parroquiales y cantonal 2014-2019.Vargas V. 2015. 
Elaboración: Equipo Consultor 2011 
 

La pendiente dentro del territorio se relaciona con la morfología y dinámica de todas 
las formas del relieve; prácticamente todas ellas tienen un umbral límite que las 
clasifica o jerarquiza de acuerdo a su geometría; es decir, la pendiente constituye un 
factor que favorece la delimitación de los procesos y los tipos de formas que se 
encuentran en el terreno.   
 
Es muy importante considerar los factores climáticos para un adecuado uso de suelo 
y sus zonas de vida. 
 
Tabla 5.36 Factores climáticos a considerar por zonas de vida que intervienen 

en el uso de suelo El Chaco 
Factores climáticos a considerar por zonas de vida que intervienen en el uso de suelo. Cantón Chaco 2019 

Zonas de vida símbolo parroquia temperatura ºC 
precipitación 

mm 
Área ha 

Muy húmedo sub-
tropical mh-ST 

El Chaco, Gonzalo Días de 
Pineda, Linares, Santa Rosa 12-18-28ºC 

1600-4400mm 
  

200249,57 

Muy húmedo 
templado cálido mh-TC 

El Chaco, Gonzalo Días de 
Pineda, Linares, Santa Rosa, 

Oyacachi, sardinas 12-18-28 C 69549,74 

Pluvial templado 
frío p-TF 

El Chaco, Santa Rosa, 
Oyacachi, Sardinas 10-14ºC 79992,97 

 349792,28 

Fuente: SENPLADES (SIN-SENAGUA) Fuente Hídrica. PDOT 2012. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019. 

 
 

 

 
 
 

RANGO PENDIENTES DESCRIPCIÓN ÁREA % 

0 – 5 Plana  21.621,543 6,18 

5 – 12 Ligeramente Ondulada Colinas 40.729,986 11,64 

12 – 25 Moderada 
Elevaciones menores colinas 
suaves 

91.618,252 26,19 

25 – 50 Fuerte 
Laderas superiores de colinas, 
riesgo para la producción 

110.828,915 31,69 

50 – 70 Muy Fuerte 
Rápida destrucción de la cubierta 
vegetal si se destruye se debe 
restringir su uso 

56.801,620 16,24 

> 70 Abrupta 
limitaciones permanentes y 
severas 

28.191,971 8,06 

  349.792,29 100% 
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Tabla 5.37 Análisis de clases de suelo respecto la estructura PDOT 2015 
 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN AREA HAS % 

FINA Suelos:      arcillo      arenosos, arcillo limosos y 
arcillosos. 

5148,48 1,47 
 

MEDIA Suelos: Franco arenosos muy fina   franca,  
franco   limoso, limosos 

138674,25 39,73 

MODERADAMENTE 
GRUESA 

Suelos:       franco       arenosa gruesa,    franco      
arenoso, franco arenoso fina. 

186677,15 53,48 

OTROS Suelos: volcánicos 18554,05 5,32 
AREA TOTAL EN HAS. 349053,93 100,00 

             Fuente: SCS USDA,19993. SENPLADES. PDOT 2015. 
           Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco en el año 2012 
en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial detalla el uso y cobertura del suelo en 
el cantón El Chaco: 

 
Tabla 5.38 Análisis comparativo de uso de suelos 

 
Unidad de uso o cobertura vegetal Año (Ha) 2000 % Año (Ha) 

2008 

% Diferencia (Ha) % 

BOSQUE 285.046,88 81,66 281.021,78 80,51 4025,10 1,15 

CUERPO DE AGUA 2.362,57 0,68 2.565,26 0,73 -203 (0,06) 

OTRAS TIERRAS 1.589,35 0,46 1.518,44 0,44 70,91 0,02 

TIERRA AGROPECUARIA 14.684,79 4,21 19.183,92 5,50 -4499,12 (1,29) 

VEGETACION ARBUSTIVA Y 
HERBACEA 

45.243,81 12,96 44.495,99 12,75 747,82 0,21 

ZONA ANTROPICA 126,54 0,04 268,56 0,08 -142,02 (0,04) 

TOTAL 349.053,94 100,0 
 

0 

349.053,94 100 
 

0 

  

Fuente:  PDOT Cantón El Chaco, 2012. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019. 

 
La presente tabla muestra un dato relevante las tierras agropecuarias y antrópicas 
durante el año 2000 y 2008, como estas han avanzado en el cantón. Al respecto de 
tierras agropecuarias en el año 2008 se observa 19.183,93 has y en actualidad la 
sumatoria de hectáreas de pastizales y cultivos proporcionados por el MAG señalan un 
total de 21.276,50 has; se puede decir que hoy en día existen pendientes superiores a 
70 % utilizadas para la agricultura y ganadería sin un adecuado manejo.  El avance de 
las actividades humanas hacia las reservas naturales es inminente.   
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Tabla 5.39 Uso actual del suelo, frontera agrícola 

USO ACTUAL cobertura Área/HAS FRONTERA 

Bosque 
intervenido CULTIVO 18,79 

Bosque intervenido por 
cultivo 

Bosque 
intervenido PASTIZAL 1.844,49 

Bosque intervenido por 
pastizal 

Bosque 
intervenido 

PASTO 
CULTIVADO 0,18 

Bosque intervenido por 
pasto cultivado 

Pastos CULTIVO 94,50 
Pastos intervenido por 

cultivo 

Pastos PASTIZAL 4.977,13 Pastizal 

Pastos 
PASTO 
CULTIVADO 0,18 Basto cultivado 

      Elaborado:  Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2019. 
 
 

A continuación, se muestra en el siguiente mapa el crecimiento de la frontera agrícola 
dentro del territorio del Cantón: 
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5.3 Mapa avance de la frontera agrícola Cantón El Chaco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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5.6.1 Sistema de riego para la producción agrícola 
 
Si nos referimos al agua de riego, el artículo 282 de la Constitución aprobada en al 
año 2008, dispone: “El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la 
producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad 
ambiental”. 
l. 
A nivel local no existe riego debido a la alta pluviosidad de la zona, sin embargo, se 
vienen impulsando en las diferentes parroquias cultivos bajo invernadero de forma 
individual y en asociación que han determinado el uso de suelo bajo cubierta cuya 
superficie es regada bajo un sistema de riego por goteo. 
 
5.6.2 Equipamiento e infraestructura para actividades productivas 
 
El Art. 337 de la constitución señala: “El Estado promoverá el desarrollo de 
infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de 
productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para 
asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y 
mundial a partir de una visión estratégica”.  
 
Al respecto la Ley Orgánica de Régimen y Soberanía Alimentaria (LORSA) en el 
artículo 13; Fomento a la micro, pequeña y mediana producción, señala en el numeral 
h que el estado incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura 
productiva: centros de acopio y transformación de productos, caminos vecinales, en 
la cadena de producción y calidad de alimentos, creándose el Sistema Nacional de 
Comercialización donde se establecen mecanismos de apoyo a la negociación 
directa entre productores y consumidores. En este escenario, los gobiernos 
autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria el intercambio 
y comercialización directa entre pequeños productores y consumidores, en mutuo 
beneficio, como una nueva relación de economía social y solidaria.  
 
La provisión servicios de infraestructura eficientes es uno de los aspectos más 
importantes de las políticas de desarrollo. La inversión destinada a construir, 
complementar o mejorar la infraestructura básica productiva, así como la 
optimización de servicios asociados, aumentan la productividad y la tasa de 
crecimiento económico. Por ello es fundamental el papel que cumplen los sectores 
privado y público, en cuanto a calidad y claridad de servicios, regulación de normas, 
leyes y ordenanzas que determinen la efectividad y el éxito de la productividad 
alcanzando una mayor expansión del mercado a nivel local, regional y mundial. Las 
integraciones de redes de infraestructura también constituyen un elemento central 
del sistema económico, territorial65.   

 
65 Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual (2004). 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/6441-desarrollo-infraestructura-crecimiento-economico-
revision-conceptual [Consulta 6 enero 2020]. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/6441-desarrollo-infraestructura-crecimiento-economico-revision-conceptual
https://www.cepal.org/es/publicaciones/6441-desarrollo-infraestructura-crecimiento-economico-revision-conceptual
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5.40 Tabla de equipamiento e infraestructura para la producción láctea 
INFRAESTRUCTURA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO 

P
R

O
D

U
C

TO
 

O
R

IG
EN

 

A
C

TI
V

ID
A

D
 

NOMBRE EMPRESA / 
FINCA 

ASOCIATIVO O 
INDIVIDUAL 

Nº 
ASOCIADOS 

Nº 
PRODUCTORES 

VOLUMEN 
ACOPIADO 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA/ 

DESCRIBA 

PROCESA EL 
PRODUCTO 

SI/NO 
PARROQUIA APOYO 

Le
ch

e 

ga
n

ad
o

 b
o

vi
n

o
 

Centros de acopio de leche colectivos con tina de enfriamiento 

co
m

p
ra

 y
 v

en
ta

 

AGSO EL CHACO Asociativos 16 62 1550 
1 tinas de acopio. Y 

construcción  
no 

El Chaco Público (MAG) 

ASOJUNCREC Asociativos 23 32 1500 2 tinas de acopio no 

LECHE LUCY NARVAEZ 
Individual 
(familiar) 

3 45 1100 2 tinas de acopio no 

Sardinas Privado- propio  

SAN ANDRECITO 
Individual 
(familiar) 

- 16 550 1 tinas de acopio  no 

EL BOMBON Asociativos 15 27 900 1 tina de acopio no 
Gonzalo Díaz 

de Pineda 
Público (MAG) 

AGROPECUARIA  
OYACACHI 

Asociativos 90 135 1380 3 acopio no Oyacachi Público (MAG) 

Centro de acopio de leche individuales con tina de enfriamiento con infraestructura de ordeño mecánico 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 y

 

ve
n

ta
 

FINCA LA ESPERANZA 

individuales 

- 1 350 

Tina  de acopio, 
infraestructura para ordeño 

mecánico 

no Santa Rosa privado 

GRAN DUVAL - 1 280 no Linares privado 

RUMIPAMBA - 1 280 no El Chaco privado 

LA ESPERANZA - 1 120 no Santa Rosa privado 

LA GUAJIRA - 1 350 no El Chaco privado 

Centros de acopio procesamiento lácteo 

co
m

p
ra

n
 y

 e
la

b
o

ra
n

 

p
ro

d
u

ct
o

s 

LACTEOS DEL VALLE 

individuales 
(familiares) 

- 68 1650 

Infraestructura para el 
procesamiento lácteo 

si Santa Rosa privado 

LACTEOS LACIENDA - 8 300 si 
El Chaco 

privado 

QUESO RURAL EL CHACO - 24 700 si privado 

INDEPENDIENTE - 7 160 si Linares privado 

QUESERA DOÑA 
BLANQUITA - 

20 550 si 
Oyacachi privado 

QUESERA DOÑA ROSITA - 4 90 si privado 

Fuente: MAG, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020
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         Tabla 5.41 Pequeños equipamiento e infraestructura de apoyo a la producción. 

TIPO PARROQUIAS 
Nº 

PERSONAS 
OBSERVACIONES 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE BOVINOS 

Oficina de manejo genético bovino  
dotada de un núcleo de inseminación 

y personal técnico 

Gonzalo Díaz de 
Pineda, 

VARIAS 

- Particulares con inversión propia y/o privada 
- Miembros de asociaciones beneficiarias de 
proyectos (FAO-MAG-MAE-GADS parroquiales, 
cantonales, provinciales) 

Santa Rosa 

Linares 

Sardinas 

Establos, mangas, casetas con 
infraestructura metálica y cemento 

El Chaco 

Gonzalo Díaz de 
Pineda, 

Santa Rosa 

Linares 

Sardinas 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS 

Granjas con chancheras tecnificadas y 
/ o chancheras tras patio poco 

tecnificadas, corrales. 

El Chaco 25 
- Particulares con inversión propia y/o privadas 
La verde, corporación "San Marcos".                                        
-  Miembros de asociaciones beneficiarias de 
proyectos (FAO-MAG-MAE-GADS parroquiales, 
cantonales, provinciales) 

Santa Rosa 20 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

10 

Linares 6 

sardinas 8 

Oyacachi  3 Particulares con inversión propia 

INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE ESPECIES MENORES 

AVES DE CARNE 

granjas tecnificadas con galpones y 
otros traspatio poco tecnificadas 

(corrales tras patio) 

El Chaco 20 

- Particulares con inversión privada 

Santa Rosa 15 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

15 

Linares 5 

Sardinas 8 

Oyacachi  3 

OTRAS ESPECIES MENORES 

Se estima 40% familias 
cuentan con 

infraestructura (en buen 
estado a deficiente) 

(10-200) 
aves de 
campo  

El Chaco, Santa Rosa, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda, Linares, 

Sardinas 

100 

- Particulares con inversión propia y/o privada  

(5-100) 
cuyes  

80 

 (5-100) 
conejos  

10 

codornices 
(5-15) 

- 

otros.  - 

CASO ESPECIAL OYACACHI 

INFRAESTRUCTURA PARA ESPECIES MENORES 
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Infraestructura dedicada 
a la crianza de especies 
menores (desde en buen 
estado hasta deficientes) 

aves de 
engorde 

Oyacachi excepción- 
comuna ley de 

comunas - inmersa 
PNCC-  

3 

Cuentan con un grupo de personas de la 
comunidad dedicado a la crianza de especies 
menores. / Existen también en forma 
particulares (50% familias). 

aves de 
campo 

40 

Cuyes 30 

Conejos - 

otros. - 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES TRUCHA 

Infraestructura para la protección de 
alevines 

Oyacachi 

1 particular 

Piscinas y centro de producción 1 Centro piscícola particular 

Piscinas y centro de reuniones 46 
Asociación de Piscicultores de Oyacachi / 
Asociativo 

Piscinas de producción 

varias Individuales 

Sardinas 
3 

(4000peces) 
Sardinas/ Individual 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

4 
Asociación de productores agropecuarios 
Nueva Esperanza/personas particulares 

4 
 Sr. Cuichan, Familia Coyago-Bajaña, otros/ 
individuales 

Santa Rosa 4 
Las Palmas, Sr. Masabanda, Sr., Chasipanta,  
Julio Muñoz./ Individuales 

El Chaco 2 Individuales 

infraestructura para la producción de peces TILAPIA 

Piscinas de producción 

(100 peces) Sardinas 
1 

Geovanny Alquinga / individual 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

7 
La Verde, otros / individual 

Santa Rosa 

1 Sr. Jaime Coro. / individual,  

1  Colectivo Asociación ASOJUNCREC 

Linares 2 Fernando Puetma. / individual 

El Chaco 2  Carlos San Martín. /individual 

INVERNADEROS  

Superficies aproximadas 360 m2 de 
invernaderos individuales para la 

producción de hortalizas (pimiento, 
tomate riñón, otras,) legumbres, 

frutales (babaco, tomate de árbol, 
naranjilla, otros), para auto consumo 

y venta 

El Chaco 8 1 UECH 

- Particulares con 
inversión propia y/o 

privada 
 - Miembros de 

asociaciones 
beneficiarias de 

proyectos (MAG-
GADS parroquiales, 

cantonales, 
provinciales) 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 30 

1 Asociación Nueva 
Esperanza 

Santa Rosa 17  - 

Linares 30  - 

Sardinas 

21 - 

Oyacachi  1 asociativo Asociación de Ganaderos de Oyacachi 

ALMACENES DE VENTA DE AGROINSUMOS  

Importante mencionar pese a ser 
negocios la infraestructura es utilizada 

para la venta local de agro insumo y 
gran parte del capital del productor se 

invierte en la adquisición de agro 
insumos 

Sardinas 1 

Particulares inversión propia y/o privada 
 El Chaco 14 

Santa Rosa 2 

Oyacachi 1 

INFRAESTRUCTURAS PARA EL FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO 
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Sucursal 

El Chaco 

1 BAN Ecuador Público 

1 Banco del Pichincha 

Privado 

1 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito  San 
Francisco 

1 

cooperativa de Ahorro  
y Crédito de la 
Pequeña Industria de 
Pastaza "CAPE 
Pastaza" 

1 
Cooperativa de Ahorro  
y Crédito 23 de Julio 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 

1 
Cooperativa de Ahorro  
y Crédito 18 de 
Noviembre 

Oyacachi 1 
Caja  Solidaria   de   
Ahorro   Y   Crédito   
“RANDIPURASHUN” 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES Y MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN, ARTESANÍAS 

Aserraderos El Chaco  7 - 
privados  
  
  
  

Aserraderos Santa Rosa 1 - 

Mueblería aserradero Sardinas 1 - 

Aserraderos Oyacachi 10 - 

Arts secretas Oyacachi (construcción) Oyacachi 1 
Asociación artesanal (112 socios 500 

artesanías mensuales en pareja) 
  

OTRAS 

Infraestructura para feria productiva 
"La Ruta de las Cascadas". 

Gonzalo Díaz de 
Pineda 1 - 

Público 

Recinto ferial El Chaco- La Planada 1 - Público 

Bambusuario (agroforesteria y 
turismo) 

El Chaco - La Josefina 
1 - 

Público 

Vivero forestal Sardinas 
1 - 

Público 

mercado municipal El Chaco - La Josefina 
1 - 

Público 

camal municipal El Chaco - La Planada 
1 - 

Comunitario 

Centro de Turismo comunitario 
"Oyacachi" 

Oyacachi  
1 - 

Público 

Oficina De Turismo” centro de 
interpretación ambiental y cultural 

 
  

 

Vivero Sardinas 1 - Público 

Fuente: Investigación de campo, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

 
En cuanto las infraestructuras de apoyo para la producción agrícola, pecuaria, turística, 
artesanal no existen proyectos claros ambiciosos, adecuados y sustentables 
encaminados a una explotación de mercado y orientados a generar productos o bienes 
de expansión del mercado local hacia otros destinos del país. Sería necesario la 
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implementación de la investigación, capacitación técnica y estudio de mercado, a la 
mano del fortalecimiento asociativo e individual de los actores sociales privados 
(agricultores, asociaciones, comerciantes, entes no gubernamentales, etc.,) y públicos 
(GADS regionales, cantonales, parroquiales, ministerios, etc.), encaminados a 
promocionar en conjunto los diversos productos y servicios (turísticos) producidos a 
nivel local y regional. 

 
5.6.3 Crédito para actividades productivas 
 
El acceso al financiamiento es vital para el desarrollo, impulsa la economía en 
diferentes sectores generando mayor cantidad de empleo y fortaleciendo las 
actividades vinculado diversos sectores productivos como el sector agrícola, pecuario, 
industrial, artesanal, comercial, piscícola, turístico, generando valor agregado e 
incorporando a la cadena productiva nuevos métodos, técnicas y tecnologías que 
mejoran los rendimientos productivos.  
 
El área de avalúos y catastros Municipal señala 5.895 predios catastrados en la zona 
urbana y rural de cantón en el año 2019. De los cuales 1.124 se dedican a actividades 
ganaderas (AGROCALIDAD 2019); al respecto el censo agropecuario del año 2000 
señaló 601UPAS en el cantón Chaco, por lo que es evidente el aumento de actividades 
productivas agropecuarias y un consecuente deterioro ambiental en la actualidad. 
 
Según datos proporcionados por BAN ECUADOR, en año 2019, existieron un total de 
785 créditos en el Cantón vinculados con los sectores pecuarios y agrícolas 
principalmente. 

 
  Gráfico 5.22 Número de créditos por subsectores de la producción 

 BAN ECUADOR 

 
Fuente: Equipo técnico BAN ECUADOR, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2019 en su página web, reporta el 
financiamiento productivo 2015 - 2019 donde se evidencia una disminución de 

PECUARIO; 554

AGRICOLA; 142

COMERCIO; 30
SERVICIOS; 18

COMERCIALES DIRECTOS; 17

PEQUEÑA 
INDUSTRIA; 14

BONO DE 
DESARROLLO 
HUMANO; 9

TURISMO; 1

Otros; 24
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números de créditos en el último año. Es mínima la inversión que se realiza en la 
actividad forestal y los préstamos destinados a la construcción. 

 
      Tabla 5.42 Créditos realizados por entidades financieras públicas y privadas 

      y sector de la producción 2015-2019 

SECTOR ENTIDAD FINANCIERA 
AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

AGRICOLA  

Cooperativas De Ahorro Y 
Crédito 

22 35 29 50 19 

Bancos Privados  1 36   

BAN ECUADOR (Público) 32 48 101 75 67 

PECUARIO 

Cooperativas De Ahorro Y 
Crédito 

58 67 69 110 72 

Bancos Privados 2 13 6 1 3 

Sociedades Financieras 2     

BAN ECUADOR (Público) 200 234 245 276 282 

SILVÍCOLA 
Cooperativas De Ahorro Y 
Crédito 

 1    

CONSTRUCCIÓN 
MEJORAS 

BAN ECUADOR (Público) 2 7 8 4  

TOTAL 
CRÉDITOS  

  318 406 494 516 443 

Fuente: MAG http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-economicas.2019. 
Elaborado Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

 

Gráfico 5.23 Número de créditos: cooperativas, bancos 
 privados, sociedades financieras. Cantón El Chaco. 2015-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAG http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-

 economicas.2019.66 
Elaborado Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
66 MAG 2019.  Estadísticas. Sector económico. http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-
estadisticas/estadisticas-economicas. [Consulta 29 noviembre 2019] 

 

http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-economicas
http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-%09economicas
http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-%09economicas
http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-economicas
http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-economicas
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5.7 Formas de organización de los modos de producción 
 
En el Ecuador, el sistema económico reconoce tres sectores: el público, el privado y el 
de la economía popular y solidaria. La sinergia de estos tres sectores genera el 
desarrollo de la economía en los procesos de producción, financiamiento, distribución y 
consumo. No obstante, al igual que la mayoría de economías en el mundo, el sistema 
capitalista es el modelo que sustenta el quehacer económico ecuatoriano (Jorge L. 
Alvarado, Omar A. Pinos. 2017).67 
 

Los años de escolaridad inciden en el ingreso de las personas, mientras mayor 
conocimiento y especialización se adquiera se podrá contar con mayores ingresos. No 
obstante, el gráfico distribución de ingresos por nivel de instrucción, muestra que la 
mayoría de la población se ubica en los niveles bajos de ingreso para todos los niveles 
de instrucción. (Pinos, 2017). 

 

Tabla 5.43 Ingreso por rama de actividad Ecuador 

INGRESO POR RAMA DE ACTIVIDAD EN DÓLARES 

Rama de Actividad                             
  

Media 
Primer 
Cuartil 

Mediana 
Tercer 
Cuartil 

Desv. 
Estándar 

N° Obs. 

Administración pública, defensa 
y seguridad social 

775 464 640 900 540 1,053 

Actividades inmobiliarias 749 350 400 650 1,039 53 

Actividades financieras y de 
seguros 

715 400 545 800 492 202 

Actividades, servicios sociales y 
de salud 

707 366 540 900 507 605 

Explotación de minas y canteras 692 400 500 800 556 200 

Distribución agua, alcantarillado 
y otros serv. básicos 

683 373 527 800 460 122 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

658 334 450 800 603 410 

Enseñanza 656 400 611 800 384 1,203 

Información y comunicación 567 300 400 618 702 220 

Transporte y almacenamiento 471 300 400 600 350 1,312 

Comercio, reparación vehículos 458 200 338 487 734 3,306 

Industrias manufactureras 437 240 360 500 517 1,983 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

426 180 320 500 427 137 

Construcción 413 280 366 480 337 1,395 

Actividades y servicios 
administrativos y de apoyo 

408 240 366 480 380 505 

 
67 Jorge L. Alvarado, Omar A. (2017). CUESTIONES ECONÓMICAS Vol. 27, No. 2:2. Estimación de ingresos de la 
población ecuatoriana. https://www.ort.edu.uy/ie/pdf/ejemplosdecitacionapa.pdf. [Consulta 28 noviembre 2019] 
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Actividades de alojamiento y 
servicios de comida 

340 180 300 400 296 1,059 

Otras actividades de servicios 337 150 290 400 291 548 

Agricultura, ganadería caza y 
silvicultura y pesca 

296 140 240 349 383 3,580 

INGRESO POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN EN DÓLARES 

Categoría de Ocupación Media  
Primer 
Cuartil   

   
Mediana  

Tercer 
Cuartil   

Desv. 
Estándar    

  N° Obs. 

Patrono 1,054 350 600 1,100 1,563 757 

Empleado de gobierno 754 470 678 870 470 2,508 

Empleado privado 464 320 367 500 372 6,337 

Cuenta propia 339 140 240 400 383 5,958 

Jornalero o peón 267 170 250 360 125 2,885 

INGRESO POR GRUPO DE OCUPACIÓN  

'Grupo de Ocupación   Media  
Primer 
Cuartil   

   
Mediana  

Tercer 
Cuartil   

Desv. 
Estándar    

  N° Obs. 

Personal direct./admin. pública 
y empresas 

1,554 650 1,000 2,000 1,631 361 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

817 450 700 1,000 570 2,045 

Fuerzas Armadas 707 470 650 870 308 91 
Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

648 380 500 752 639 1,138 

Operadores de instalaciones. 
Máquinas y montad. 

474 300 400 580 318 1,686 

Empleados de oficina 463 331 400 530 261 955 
Trabajadores de los servicios y 
comerciantes 

406 200 332 472 510 3,915 

Oficiales operarios y artesanos 377 230 360 480 233 2,490 
Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 

281 180 288 360 150 2,952 

Trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros 

279 130 210 331 361 2,812 

 
Fuente: ENEMDU - INEC, 2016. 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

La anterior tabla de ingresos muestra que las personas mejor remuneradas 
económicamente son aquellas vinculadas a la administración, mientras que las 
actividades relacionadas con labores agrícolas, ganaderas y pesca (producción de 
alimentos y materia prima para la agroindustria) son las menos remunerados, así como 
la gente obrera que desempeña estas actividades. A nivel local la presencia de 
entidades financieras privadas, así como a actividades comerciales privadas 
individuales, familiares y asociadas relacionadas a través de vínculos sociales que 
persiguen un fin, aprovechando necesidades, desconocimiento y falta de inversión; 
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provoca que la principal actividad generadora de materia prima soporta la inestabilidad 
de los precios, debido al desconocimiento de mercados y comercialización. 
 
No obstante, en actividades de prestaciones de servicios como la salud, educación y 
otros servicios son de carácter público dentro del territorio, existiendo en el medio una 
tendencia de dependencia de las personas vinculadas. En cuanto a la explotación de 
recursos forestales, agua, minerales estado tiene el control a través de sus entes 
reguladores. Se evidencian formas de organización individuales (privadas - familiares) 
y/o asociativas (corporaciones, asociaciones, empresas públicas y privadas), con 
diferente razón social, objetivos, metas, pero la mayoría de ellas no están consolidas. 
 
El turismo surge como la principal alternativa productiva, pero es demandante el 
fomento, capacitación, infraestructura, servicios, promoción, difusión, e investigación de 
más alternativas. La cadena productiva presentada a nivel local se basa en los atractivos 
naturales existentes. A continuación, se detalla la cadena de producción y de valor de 
los principales productos turísticos a nivel local: 

 

   Gráfico 5.24 Cadena de producción y de valor de los principales productos  
  Turísticos a nivel local. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Existen pequeños grupos de personas organizados en asociaciones algunos 
impulsados por entidades públicas (MAG, MIPRO, SEPS), sin embargo, la mayoría no 
se ha consolidado y fortalecido ocasionando la desintegración de los mismos. El 
desarrollo de la comercialización del productor al consumidor a un precio justo es 
también un reto por vencer y no solo pensar en comercializar a nivel cantonal sino 
pensarlo a nivel de internacional mejoraría la calidad de vida de la gente y oportunidades 
de trabajo que de esta actividad se desprenden. 
 
Incentivar a la investigación e innovación de productos primarios, secundarios y 
terciarios diversificaría las oportunidades laborales para que la gente no desarrollo un 
solo campo y compita con el mismo producto con las personas de la misma zona.
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Gráfico 5.25 Cadena de producción y de valor de los principales productos primarios a nivel local 

 
 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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5.8 Seguridad y soberanía alimentaria 
 
La constitución del Ecuador aprobada en el año 2008 en su artículo 281 manifiesta 
que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 
permanente. Y el artículo 282, en cambio, faculta al Estado normar el uso y acceso 
a la tierra bajo principios sociales y ambientales; prohíbe el latifundio y la 
concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus 
fuentes. 
 
La Ley Orgánica de Régimen y Soberanía Alimentaria (LORSA), señala que los 
gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria 
para el intercambio y comercialización directa entre pequeños productores y 
consumidores, en mutuo beneficio, como una nueva relación de economía social y 
solidaria.  
 
Aprovechando la soberanía alimentaria instituciones públicas MAG, MIPRO, SEPS, 
otras, impulsan la creación de asociaciones generando mayor producción y trabajo, 
sobre todo agrícola, pecuaria y piscícola. Pero al no existir una coordinación, un 
control, sobre el fin y mercado del producto, han generado una sobreproducción y 
una competencia desleal por el mismo mercado entre asociaciones, y demás 
productores, a esto se suma la no existencia de leyes que restrinjan la entrada de 
alimentos de países vecinos y protejan el producto nacional llegando a ser 
desvalorizado, por los bajos costos de producción, insumos, maquinaria y mano de 
obra es inferior en los vecinos países. Las causas anteriores mencionadas son 
aprovechadas por comerciantes, intermediarios, y la propia industria ecuatoriana 
para generar una inestabilidad de precios de los productos locales, como 
consecuencia han llevado al fracaso (desintegración de los socios) u cambio de 
actividad de los agricultores, a esto se suma la falta de tecnología, genética y 
conocimiento, entre otros aspectos. 
 
El concepto de soberanía está íntimamente ligado también al control de los medios 
de producción. En este caso, la tierra, el capital, el agua, y el conocimiento. “Solo las 
democratizaciones de esos factores de producción que permitirán que la soberanía 
alimentaria sea una construcción real y la que sustente a un país” (El Telégrafo, 
2013)68. 
 
En el territorio no existe una protección e incentivo de productos tradicionales (papa 
china, distintas variedades de yuca, fréjol, gualea, mandi, otras); sin embargo existen 
pequeñas parcelas cultivadas en forma de chacra, el ingreso de semilla hibrida 
principalmente en maíz y hortalizas. 
 

 
68 EL TELÉGRAFO. (2013).   Los retos para garantizar la soberanía alimentaria en Ecuador. 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos/1/los-retos-para-garantizar-la-soberania-
alimentaria-en-ecuador. [Consultado 16 diciembre 2019]. 
 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos/1/los-retos-para-garantizar-la-soberania-alimentaria-en-ecuador
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos/1/los-retos-para-garantizar-la-soberania-alimentaria-en-ecuador


377 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
   

 
 

5.9 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 
 

Tabla 5.44 Infraestructura y Pequeña infraestructura de apoyo a la producción 
existente en el territorio. 

TIPO DESCRIPCIÓN COMUNAL 

PRIVADO 

PÚBLICO Colectivos Individuales 

Asociativos Particulares Particulares 

Centros Acopio de leche  4 2 -  

Plantas 
Acopio y 
procesamiento de 
leche 

  
 8  

Planta 
Acopio y secado  de 
café 

  
 2  

Oficina 
Manejo genético 
bovino       3 

Oficina 
Centro aprobado de 
inseminación 
artificial     1 

Mangas, 
establos, 
casetas. 

Manejo productivo, 
reproductivo, y 
sanitario bovino 
recepto Oyacachi 

  

 varias  

Chancheras 
Cría, producción, y 
venta de porcinos 

  
 varias  

Galpones 
Cría y venta de aves 
de faenados y/o en 
pies 

  

 varias  
Centros de 
faenamiento 

Faenadoras de aves 
autorizados 

  
 3  

Otras 
Cría  y venta de aves 
de  campo, cuyes, 
conejos. 

  

 varias  

Piscinas  
Cría y venta  de 
trucha 

1 
4  varias  

 Piscinas 
Cría y venta  de 
tilapia  1  varias  

Invernaderos   2   varios 1 

Almacenes Agroinsumos 1   17  
Sucursales u 
oficinas  Financiamiento 1 1  4 1 

Aserraderos 

Para procesamiento 
de madera y 
producción de 
muebles    18  
Mueblería    1  

Oficina, 
sucursal o 
centro Venta de artesanía  1    
Construcción 
para ferias 

Realización de 
eventos productivos     2 

Construcción 
agroforestal y 
turístico 

Replicación de 
especie forestales y  
atractivo turística     1 
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Mercado        1 

Centro 
turístico   1     
Vivero        1 

Camal        1 

Carreteras         
Operadoras 
de trasporte     9    

Fuente: Diagnóstico campo, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
La infraestructura y pequeña infraestructura de apoyo a la producción en el cantón, resulta 
interesante, pues la existencia de adecuaciones con materiales que van desde metálicos, 
con hormigón hasta de guama y madera con pisos de tierra lastre u hormigón.  
 
Dentro del Cantón existe infraestructura para apoyo a la producción los cuales podemos 
mencionar: Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda existen invernaderos de infraestructura 
metálica a algunos miembros de “La Asociación Nueva Esperanza” y a la Escuela Fray 
vaca Galindo aún no reactivada, de igual manera la escuela México de Sardinas cuenta 
con 2 invernaderos de infraestructura metálica uno de uso del adulto mayor y otro de los 
padres de familia. En la Parroquia Gonzalo Días de Pineda se realizaron proyectos de 
mangas igualmente metálicas que ayudan al productor para el manejo de ganado bovino 
en sus actividades. Se evidencia un nuevo proyecto de cobertizos para la crianza de 
terneros se encuentra en ejecución en Sardinas, Linares, Gonzalo Díaz de Pineda y Santa 
Rosa, con el apoyo de la FAO, GAD Parroquiales y GAD provincial.  
 
En cuanto a proyectos de invernaderos la mayoría son de caña guadua y se viene 
apoyando en todas las parroquias e incluso en Oyacachi donde existe un invernadero 
con producción de frutillas, un problema grave en el uso de los invernaderos es que, salvo 
excepciones, la infraestructura se encuentra en buen estado, pero no son ocupados al 
100%, algunos manifestaron debido a los precios del mercado y comercialización.  Es 
interesante como el agricultor se ingenia para adecuar pequeñas infraestructuras que 
facilitan sus actividades productivas, alimentación y sustento diario dependiendo de su 
economía. La crianza de cuyes y conejos también se evidencio con sus pequeñas 
infraestructuras, pues es un animal muy utilizado para alimentación por sus aptitudes 
nutricionales, y su fácil crianza. 
 
Infraestructura para la actividad turística, todavía hay mucho que hacer, e innovar, sin 
embargo, se evidenciaron principalmente hostales, restaurantes dentro del territorio; en 
la Parroquia Oyacachi esta actividad está tomando impulso por lo que la cantidad de 
infraestructura turista ha aumentado y la calidad de los servicios existiendo 13 
Comedores, 5 lugares para hospedaje, un centro de información turística, un centro de 
venta de artesanías, un centro de venta de artesanías "Jaimito", un centro de  venta  de  

trucha Comunal, y un centro  de  venta  de  trucha de la Asociación de piscicultores. 
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Mapa 5.4 Equipamiento e infraestructura de apoyo a la producción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Gráfico 5.26 Infraestructura y pequeña infraestructura 
 de apoyo a la producción presente en el territorio 

 
Fuente: diagnóstico campo, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 
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La generación de actividades productivas principalmente agropecuarias, piscícolas, 
forestal y turísticas, en un futuro demandan a los actores públicos y privados un mayor 
apoyo a la construcción de nuevas infraestructuras que sirvan para la creación de 
nuevas fuentes de trabajo que les permitan promocionar y expandirse en mercados 
locales, regionales, nacionales e internacionales debido al potencial que posee la zona 
para posesionarse en otros mercados. Así como al impulso en la diversificación de 
actividades, fortalecimiento local, promoción y comercialización. El fortalecimiento y 
diversificación de la agroindustria local generaría nuevas y mejores oportunidades para 
la población económicamente activa actual y futura demandante. La investigación y 
apoyo encaminadas a mejorar procesos productivos e impulsar nuevas opciones acorde 
al medio frágil en el que se encuentra el cantón traerían beneficios futuros. 
 
Es evidente que la mayoría de pequeños agricultores sustentan su economía y 
alimentación gracias a la ayuda de pequeñas infraestructuras que facilitan el manejo 
principalmente en el ámbito pecuario (galpones, chancheras, cayeras, establos, 
mangas, corrales, etc.) 
 
5.10 Presencia de proyectos estratégicos nacionales 
 
El único proyecto estratégico a nivel nacional presente en el cantón es ahora la 
Hidroeléctrica estatal Coca Codo Sinclair” que inició 2010 y culminó en el año 2016, 
generó demanda de empleo calificado y no calificado a nivel local, regional, nacional y 
dinamizó la economía de los sectores primario, secundario y terciario. Hoy en día mucha 
gente principalmente obrera que laboraba para la realización de ese proyecto se vinculó 
nuevamente al campo. 

 
Tabla 5.45 Personal que labora actualmente en la central estatal  

Coca Codo Sinclair 

PERSONAL POR PROFESIÓN 

SEDES 

CASA 
MAQUINAS SAN LUIS CAPTACION QUITO MATRIZ 

Albañil 1     
analista de recursos humanos    1  
asesor contable y tributario    1  
asesor legal    1  
asistente administrativo  2    
asistente contable     1 

asistente de oficina   1   1 

asistente medio ambiente   1    
auxiliar de cocina 1     
auxiliar de ingeniería de control de 
calidad  1    
auxiliar de limpieza  2 2  2  
auxiliar de oficina 1   1  
ayudante de cocina  1 1    
ayudante de soldador  1    
ayudante eléctrico 1     
Capataz 1 1    
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capataz túnel 2     
chef de cocina china   1    
Chofer    1 1 

chofer de camión    1  
chofer de mula 1     
chofer de tráiler  1    
chofer de volqueta 1  1   
chofer profesional 6 3    
Conserje     2 

eléctrico 3     
electromecánico  1    
enfermera 1     
ingeniera eléctrico  1     
ingeniera electrónica de equipos 
electromecánicos    1  
ingeniero civil  1     
ingeniero de control de calidad  1    
ingeniero de seguridad industrial y 
medio ambiente  1     
ingeniero eléctrico  1     
ingeniero en sistemas    1  
ingeniero mecatrónica 1     
jefe de conductores    1  
jefe de seguridad industrial, higiene, 
salud ocupacional  1    
mecánico 1 4    
medico 1     
medico ocupacional 1     
operador de excavadora  1    
operador de grúa 1 1    
operador de montacargas   1   
paramédico 1     
peón 33 4    
peón túnel 3     
soldador   1    
supervisor de control de calidad  1    
supervisor de electromecánico  1    
supervisor de seguridad industrial  1     
supervisor de shsa  1    
técnica en recursos humanos    1  
tornero  1    
traductor 1 1    
traductor inglés - español  1     
traductora    1  
  71 34 2 13 5 

Total personal 125 
Fuente: SINOHYDRO CORPORATION, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco 2020. 
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Mirian Baldeón - Gerente de talento humano y relaciones laborales en el año 2019 de 
Sinohydro Corporation, señaló que en la actualidad existen aún 125 personas laborando 
en los diferentes campamentos aún operativos en la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en proceso de culminación dentro de la jurisdicción 
del cantón El Chaco ya en fase de funcionamiento y operación. 
 
 
5.11 Mercado de capitales y financiación de las inversiones 
 
La principal área de inversión de la PEA dentro del territorio son las actividades 
relacionadas con el campo, siendo las actividades pecuarias y agrícolas las que 
presentan mayor porcentaje de inversión, seguidas de créditos para el consumo, 
trasporte, comercio, pequeña industria, alojamiento y servicio, vivienda, en mínima 
proporción manufactura y turismo. En la siguiente tabla se observan las opciones de 
financiamiento de las entidades financieras presentes en el Cantón.  
 
Observándose que la banca pública y la cooperativa San Francisco son las entidades 
que más opciones para créditos en diferentes actividades ofrecen, sin embargo, el 
turismo es una actividad que requiere inversión, pero muy poca gente tiene acceso al 
mismo para mejorar el equipamiento e infraestructura turística debido a su inversión con 
opciones a recuperación a largo plazo y si se cuenta con conocimientos que le permitan 
ofertar al turista el atractivo u algún otro ingreso para solventar la deuda. 
 
Sin embargo resulta interesante connotar el esfuerzo que hacen entidades pequeñas en 
apoyar a la producción tal es el caso de la Cooperativa de ahorro y crédito 18 de 
noviembre de la parroquia Gonzalo Días de Pineda que entre sus principales  reglas no 
se cuentan con  tipos de créditos sino más bien solventar la necesidad que presenta, al 
igual que la Caja  Solidaria   de   Ahorro   Y   Crédito   “RANDIPURASHUN, cuyos 
principales fines es promover el apoyo a la producción (7% de interés) y solventar el 
estudio de personas locales para estudios superiores (4% de interés). 
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Tabla 5.46 Entidades financieras presentes en el cantón y opciones de Crédito El Chaco 
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5.12 Flujos fiscales 

Tabla 5.47 Flujo de capitales GAD Municipal El Chaco 2017-2019 
 

FLUJOS PARTIDAS DETALLE AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

G
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 d

e 
la

s 
u

n
id
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es
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e

sc
o
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n
tr
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as

  

5.1 GASTOS EN PERSONAL 616215,78 

691182,6 

5960425,8 

682623,33 

749373,33 

5878741,63 

973798,96 

1164574,5 

9587632,62 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 65164,28 62750 139807,43 

5.6 GASTOS FINANCIEROS 8482,58 4000 48318,11 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 2650 

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1320 0 - 

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1879691,04 

4549499,9 

1906481,97 

4556716,93 

2389353,52 

7827806,59 

7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1096361,09 1099138,32 2337424,76 

7.5 OBRAS PUBLICAS 1444754 1434441,74 2938738,29 

7.7 Otros Gastos De Inversión 67294,84 54892,66 81222,02 

7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 61398,9 61762,24 81068 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 539590,39 
539590,4 

433040,17 433040,17 419967,61 419967,61 

8.7 Inversiones Financieras 0 0   - 

9.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 54450,21 
180152,9 

59500 
139611,2 

94972,72 
175283,92 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 125702,69 80111,2 80311,2 
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  enero 69.248   

698.791 

79.371   

912.509 

80.868   

968.586 

  febrero 40.680   36.391   37.338   

  marzo 66.515   40.786   80.702   

  abril 46.699   43.075   179.003   

  mayo 60.223   51.684   69.819   

  junio 52.504   136.880   112.348   

  julio 54.325   62.978   54.516   

  agosto 84.015   79.494   77.073   

  septiembre 59.928   68.150   53.391   

  octubre 47.653   92.300   74.722   

  noviembre 
63.638   104.101   98.548   

  diciembre 53.363   117.300   50.259   

  

5960425,8 
333129,01 IMPUESTOS 303088,99 

783296,34  
 

777281,83 7104589,36 
263129,82 

690891,43 9587632,62 
0 SEGURIDAD SOCIAL 0  0 
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233727,24 TASAS Y CONTRIBUCIONES 258081,55  250248,44 

89900 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 90809,79  74131,95 

0 APORTE FISCAL CORRIENTE 0  0 

69025,58 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 63538,77  61881,11 

0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0  0 

1.9 OTROS INGRESOS 67777,24 51500 41500,11 

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31200,61 

4584111,9 

39300 

4694357,2 

16500 

6359608,55 
2.5 APORTE FISCAL DE CAPITAL 0 0 0 

2.7 RECUPERACION DE INVERSIONES 0 0 0 

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 4552911,29 4655057,2 6343108,55 

3.6 Financiamiento Publico 0 

593017,56 

884517,73 

1632950,33 

790578,54 

2537132,64 3.7 SALDOS DISPONIBLES 258242,21 340241,52 94078,48 

3.8 Cuentas Pendientes Por Cobrar 334775,35 408191,08 1652475,62 

Fuente:GADMCH, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 5.27 Flujos fiscales GADMCH 2017 – 2019 
 

 
Fuente:GADMCH, SRI, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 
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Gráfico 5.28 Recaudación de impuestos 2017 – 2019 
 

 
Fuente:GADMCH, SRI, 2019. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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En cuanto a los flujos fiscales de El Cantón El Chaco se evidencia un incremento de 
gastos e ingresos de las unidades desconcentradas locales, así como de la recaudación 
de impuestos locales por el SRI, Gráficos y tablas de flujos fiscales 2017-2019 
anteriormente detalladas.  
 
5.13 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas. 
 

• Entre las amenazas que afectan a las principales actividades económicas locales 
relacionadas con el sector primario, secundario y parte del terciario, se encuentran 
el desconocimiento y falta de personal calificado que ayuden al productor, 
emprendedor, asociado para administrar, comercializar y promocionar sus 
productos. También el escaso acceso a tecnología, investigación, innovación, 
desconocimiento de leyes, normas, y ordenanzas; sumado el poco interés del 
personal técnico a unir y crear canales de articulación entre las diferentes 
actividades económicas y estas a diferentes entidades u organismos de apoyo 
estatal y/o particular y la exigencia del cumplimiento técnico de las mismas en los 
distintos procesos.  

 

• El desconocimiento o falta de concientización por la protección del ecosistema, 
riqueza flora, fauna, fuentes hídricas y suelo debido al incremento agropecuario 
ocasionando pérdidas de la biodiversidad. 

 

• La pérdida de la estructura del suelo por la no implementación de buenas prácticas 
agrícolas, y pecuarias, ocasionando en muchas zonas peligros por movimientos en 
masa debido a la alta pluviosidad local. 

 

• El debilitamiento de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de los 
pueblos y comunidades indígenas ocasionando la pérdida de estos recursos, 
naturales y culturales. 

 

• Escasos profesionales y no profesionales locales interesados en investigar, 
tecnificar, generar empleo en actividades por explotar (agroindustria, producción 
primaria, turismo, otras) aplicando técnicas, métodos de conservación 
medioambiental, debido a la poca remuneración de los productos, apoyo y 
promoción. así como a su poca vinculación al área productiva, comercialización e 
innovación. 

 

• La contaminación de fuentes hídricas por el avance de las zonas antrópica y el mal 
manejo u falta de control de los desechos humanos, animales y agroquímicos. 

 
El impulso de sistemas agro productivos sostenibles en la región amazónica requiere no 
solamente de instrumentos técnicos, innovación o incentivos agropecuarios, sino de la 
articulación de actores, políticas y acciones tanto a nivel local como regional, con lo cual 
se logra integrar las diferentes dimensiones para su desarrollo en una agenda común. 
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5.14 Otras Actividades 
 
En otras actividades productivas existentes en el territorio mencionaremos los 
emprendimientos productivos actuales. Es muy importante del desarrollo de la 
agroindustria por que fomenta la producción, el pequeño espacio para que el 
emprendedor para exponer y difunda sus productos sería interesante. En la siguiente 
tabla se detalla los emprendimientos existentes actuales en el Cantón El Chaco: 

 
 

Tabla 5.48 Cuadro emprendimientos presentes en el cantón El Chaco 

Nombre 
Personas u 
Asociaciones 

Productos Etapa Escala Imagen producto/s 

Linares Fruit 
Pre Asociación de 
Mujeres de 
Linares 

Pulpa de frutas 
Producción - 
comercialización 

Pequeña 
escala 

 

Balilac Juan Carlos Áreas Bebida Láctea 
Producción - 
comercialización 

Mediana-
escala 

 

El Chaqueño- Licor 
artesanal 

 Licor de café 
Producción - 
comercialización 

Pequeña 
escala 

  

Artesanías Elías Aigaje Trofeos, mesas, figuras, etc. 
Producción - 
comercialización 

Mediana-
escala 

  

Rukumama Jovanny Vinueza 

Shampú , protector solar, 
jabón íntimo, otros (caña 
guagua), ortiga, cola de 
caballo, otros 

Bproducción - 
comercialización 

Mediana-
escala 

 

Flores Hortensias 
hydrangea 
macrophylla 

Margarita Aigaje Bajo invernadero 
Producción - 
comercialización 

Pequeña 
escala 

 



394 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
   

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

 
 
5.15 Ponderación de problemas y potencialidades componente Económico 
productivo 
 

Tabla 5.49 Matriz para priorización de potencialidades y problemas componente 
económico productivo 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y 
Empleo 

El 57,1% de la población total 
pertenece a la PEA 

Existe el 0,8% del al PEA tiene 
ocupaciones Profesionales, 
Técnicos 
y gerenciales. 

El 7,7% de la PEA, es empleado o 
ejerce una actividad para el estado. 

El 12,56% de niños (10 a 14 
años) 
trabajan en el área rural 

El 15,5% de la PEA trabaja por cuenta 
propia. 

El 12,24% de niños (10 a 14 
años) 
trabajan en el área urbana 

El 35,5% de la población se dedica a 
actividades agrícolas y pecuarias. 

costos de producción altos, 
deficiente control de mercado 

Estructura 
productiva 

El 8% del PAE se dedican a prestar servicio de 
turismo en el Cantón El Chaco, de los cuales 47 
personas en Oyacachi se dedican a turismo 
comunitario. 

Fortalecimiento organizacional, 
poca difusión de atractivos 
turísticos, poca difusión de 
turismo comunitario y 
agroturismo, nula o poca oferta 
de paquetes turísticos, servicios 
básicos deficientes, ausencia o 
deficiencia de infraestructura, 
infraestructura en mal estado, 
afluentes de ríos contaminados, 
poco tratamiento de aguas 
servidas o residuales (lavadoras 
de carros y mecánicas 
automotrices), creación de fincas 
agro turísticas y ecoturísticas.  

El cantón El Chaco tiene una institución de 
educación media, una institución de 
investigación INIAP 

Escaza vinculación con actividad 
productiva del cantón El Chaco, 
poca investigación para mejorar 
rendimiento y manejo de plagas 

Café finca la 
Josefina y finca 
Marjore 

 
Producción secado y 
exportación 

producción - secado 
comercialización - 
procesamiento y 
exportación. 

Mediana 
escala 
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Existe 276,5 hectáreas, de diversos cultivos de 
productos agrícolas principalmente frutales 
exóticos que son cultivados 

Baja comercialización de 
productos de la zona, mal uso de 
agroquímicos, inadecuados usos 
de MIP, análisis de suelos, mal 
manejo técnico, falta de 
asesoramiento técnico, altos 
costos de producción, precios 
bajos, intermediario, venta de la 
producción a bajo precio, altos 
costos de mano de obra, no 
existe agroindustria, vías en mal 
estado o ausencia de vías. 

Existe 1.124 fincas con producción ganadera, 
18404 bovinos, 21000 hectáreas de pastizales, 
226 predios libres de brucelosis y tuberculosis, 
2983 bovinos diagnosticados libres de 
brucelosis y tuberculosis, 2 fincas con 
certificación de buenas prácticas pecuarias 
(BPP),  

Falta de socialización para 
registro de fincas con BPP, 
productor no invierte en la 
mejorar su producción, alta 
prevalencia de enfermedades 
parasitarias e infecciosas, baja 
producción de leche vaca/día (5 
litros vaca/día), pastos mala 
calidad, mala selección genética, 
no se manejan registros, escaza 
capacitación. 

Se cuenta 8 centros de acopio e industria 
artesanal, 6 centros de acopio colectivo, 6 fincas 
con centros de acopio, diversos centros de 
acopio de leche que receptan 13.070 litros de 
leche/día 

Existe vulnerabilidad natural, 
altas precipitaciones por ser una 
zona de transición climática, 
inestabilidad precio del litro de 
leche, mala calidad de la leche 
(mastitis, antibióticos, 
antiparasitarios), escaza 
capacitación. 

Se faenan 1.848 bovinos de ganado de ceba y 
descarte en 10 camales a nivel nacional y 573 
en el camal del Cantón El Chaco 

Bovinos descarte con parasitosis 
externos e internos que dañan la 
carcaza, no se aplica un plan 
sanitario, no se respeta el tiempo 
de retiro de un fármaco, uso de 
hormonas y anabólicos 

Existen 10.596 porcinos vacunados contra la 
peste porcina clásica, 461 pedios libres de 
pestes porcina clásica 

Escaso fomento a la producción 
porcina, mínima tecnificación 
productiva porcina, no se realiza 
una explotación técnica, escaza 
capacitación. 

Por su topografía y la gran abundancia de agua 
apta para el desarrollo de la piscicultura: existen 
64 predios dedicados a la explotación de trucha, 
11 predios dedicados a crianza de tilapia con 
14.000 peces, 3 predios dedicados a la cría y 
explotación de cachama con 1.650 peces  

Productores con poco 
conocimiento en cría y 
explotación de peces, 
precipitaciones excesivas, aguas 
turbias, crecientes de ríos, 
deslaves, inundaciones de 
piscinas. 

Existen alianzas entre instituciones para el 
fomento productivo tanto privadas y públicos 

Baja capacitación y 
asesoramiento técnico en 
pequeños productores. 



396 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
   

Relación entre 
sectores 

económicos 

El sector primario corresponde al 35,5%, el 
sector secundario el 15,6%, y el sector terciario 
corresponde el 48,9% 

Tercerización de los servicios de 
mano obra, materia prima. 

Principales 
actividades 
económicas 

El sector primario demanda de alimentos 
generando empleo y desarrollo económico, 
seguido del secundario por último el terciario 

Se culminó el proyecto 
Hidroeléctrico CCSS gran 
cantidad de personas sin empleo 
las mismas que retornan al 
sector primario (producción 
agropecuaria) 

Desarrollo en gran escala del sector primario 
como en pecuario: oferta de leche fresca, 
ganado de ceba, crianza y venta de aves de 
carne, pie de cría y carne de suinos, oferta de la 
actividad forestal; agrícola: cultivo de frutales, 
hortalizas, legumbres y aromáticas 

Dificultades en la 
comercialización, Proliferación 
de intermediación, poco 
desarrollo de CIALCOS.  

Sector Terciario: turismo el chaco posee, 
riqueza cultural escenarios naturales y 
paisajísticos aptos para desarrollo turístico 

Falta vínculos de los otros 
sectores económicos de la 
producción con el turismo 

Principales 
Productos 

Existe cultivos de: 7 has de plátano, naranjilla de 
jugo e hibrida 51 has, café de altura 50 has, 
tomate riñón bajo cobertizo 5,3 has, tomate de 
árbol 37,3 has, hortalizas 9,17 has, granadilla 20 
has, guayaba 45 has 

Es complicado el MIP por la 
condición climática de la zona 
por tal motivo la agricultura que 
se maneja es convencional y no 
se realiza agricultura orgánica 

Establecimientos 
económico-
productivos 

Existen 190 establecimientos económicos - 
productivos correspondientes a los diferentes 
sectores de la producción 

Poco fortalecimiento interno de 
los establecimientos, 
desconocimiento del mercado, 
competencia de mercado, multas 
por impuestos (SRI), no hay 
innovación 

Factores 
productivos 

Existen 5985 predios: con 385,8 has en la zona 
urbana y 129104 has en la zona rural 

El 3% de los posesionarios del 
área urbana y el 10% del área 
rural no poseen escrituras estos 
por estar en las áreas 
protegidas. 

El cantón El Chaco posee 21000 has pastizales 
y 276 has para cultivos 

Se han observado 126,54 has 
con actividades  antrópicas no 
planificadas en forma intensiva 
mal manejadas, producen 
erosión del suelo, suelos en 
formación con pendientes del 
45%, poco profundos de lento 
drenaje interno. 

El Cantón El Chaco con sus parroquias tiene 
zona de vida húmedo subtropical, muy húmedo 
templado cálido, pluvial templado frio, con 
temperaturas que van desde los 10-18°C, con 
una precipitación de 1600-4400 mm  

Exceso de precipitaciones, 
condiciones extremas para 
manejo técnico de la agricultura 
y ganadería; no se maneja 
tecnología para mejoramiento de 
pastos, genética de animales de 
producción pecuaria, fertilización 
de potreros. 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

Producción local de alimentos generado en el 
campo 
  

El productor no tiene la 
educación financiera para 
comercializar su producto, El 
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  cantón es muy dependiente de la 
producción externa, pocos 
productos que se producen en el 
cantón pertenecen a la canasta 
básica. 

La producción agrícola sale casi 
en su totalidad fuera del cantón 
solamente se comercializa el 
rechazo a nivel interno. 

No hay agroindustria local, los 
cultivos son muy limitados, 
tomate de árbol y riñón, 
naranjilla, 
granadilla. 

Infraestructura 
de apoyo a la 
producción  

Existen 67 establos, 77 mangas, 24 corrales, 4 
predios con unidades de conservación de 
forraje. 

Factores climáticos de la zona 
adversos dañan la madera y 
concreto 

121 invernaderos para cultivos de hortalizas 
(tomate riñón, pimiento, babaco entre otros, 
leguminosas 

Inadecuado uso de la 
infraestructura y falta de 
mantenimiento. 

Proyectos 
Estratégicos 
Nacionales 

Existe un proyecto Hidroeléctrico Estratégico 
Coca Codo Sinclair en su etapa final, construido 
en la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda 

Por estar en su esta final 
muchas personas se quedaron 
sin empleo 

Mercado de 
capitales y 
finanzas 

En el año 2019 existieron un total de 785 
créditos vinculados con los sectores pecuarios y 
agrícolas principalmente. 

Altos intereses, trámites 
engorrosos y Limitada oferta 
para crédito y financiamiento 
productivo, los créditos no son 
canalizados para los fines del 
crédito, Carencia de inversión en 
zonas de extracción, Líneas de 
crédito limitadas para 
actividades, como comercio, 
vivienda, transporte 

En el año 2019 las cooperativas de ahorro y 
crédito, bancos privados y sociedades 
financieras reportan 161 créditos vinculados con 
la actividad agrícola, pecuaria y silvicultura 

 
Altos intereses, no elaboran un 
plan de inversión, Líneas de 
crédito limitadas para 
actividades, como comercio, 
vivienda, transporte 

Flujos fiscales 
Aumento en la recaudación de impuestos y 
mayor responsabilidad tributaria en los últimos 
años. 

Crecimiento de la población, alto 
número de servidores 
municipales encargados de 
brindar servicios al Cantón, 
elevado porcentaje de cuentas 
pendientes por cobrar en la 
recaudación de impuestos. 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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6. DIAGNÓSTICO MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
Se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población con el medio físico 
y sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus 
diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de puertos y 
aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones. 

Los temas principales del componente para el análisis son: vialidad, 
telecomunicaciones, transporte, tránsito, seguridad vial y conectividad en vista que la 
interacción en conjunto garantizará la movilización y desplazamiento de la ciudadanía 
en general, productos, etc. 

Los principales objetivos del diagnóstico para tomar acciones y potenciar la movilidad 
se enfocarán en lo siguiente: 

✓ Determinar la situación actual de las vías urbanas   
 

✓ Establecer la calidad del sistema de transporte 
 

✓ Evaluación de la conectividad de la zona y accesibilidad por parte de la 
población en la telefonía móvil e internet. 

 
✓ Acceso de la población a energía eléctrica, telecomunicaciones como: 

radio y televisión. 
 

En lo referente a la competencia exclusiva para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, con respecto al sistema de movilidad, energía y 
conectividad, se contempla lo siguiente: 

• 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 

 

• Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal 

 
 

6.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones 
 
Es preciso tener claro los conceptos del servicio de telefonía se puede clasificar en 
dos grandes rubros: la telefonía fija y la móvil, la primera se refiere a las 
comunicaciones que se propagan por guías artificiales como el cable coaxial y la fibra 
óptica; y la segunda se transmite a través de ondas electromagnéticas. 
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Por otro lado, pero en el mismo contexto el Internet logró establecer una amplia red 
de información a través de la cual las personas pueden encontrar información que 
luego transformarán en conocimiento mediante procesos mentales y aprovecharán 
para el beneficio personal y colectivo.  

Por estas razones se vuelve indispensable conceptualizar la telefonía y el Internet 
dentro de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, y es posible 
observar su importancia en este tema y lo que aportan a la sociedad al garantizar el 
servicio de comunicaciones en el ámbito mundial; es por ello que la comunicación 
entre las personas para intercambiar experiencias, sucesos y emociones es una 
necesidad básica. 

 

6.1.1. Telefonía fija o convencional 
 

La telefonía fija se establece en un lugar en específico y necesita un cable para poder 
transmitir, aunque en la actualidad se habla de telefonía rural, la cual consta de 
aparatos inalámbricos que sólo necesitan corriente para establecer comunicación 
con aquellos lugares en los cuales no existe la infraestructura necesaria, es por ello 
que de acuerdo al siguiente detalle se evidencia el porcentaje de accesibilidad de 
este servicio en el Cantón El Chaco. 

 

Tabla 6.1 Acceso telefonía fija o convencional Cantón El Chaco 

PARROQUIA 
Disponibilidad de teléfono convencional 

SI NO TOTAL 
 HOGARES % HOGARES % HOGARES 

El Chaco 419 34,34% 801 65,66% 1220 

Gonzalo Diaz de Pineda 1 0,64% 155 99,36% 156 

Santa Rosa 53 16,06% 277 83,94% 330 

Linares 1 1,92% 51 98,08% 52 

Sardinas 24 17,91% 110 82,09% 134 

Oyacachi 0 0,00% 122 100,00% 122 

TOTAL 498 24,73% 1516 75,27% 2014 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 6.1 Hogares con disponibilidad de teléfono convencional por 
Parroquia Cantón El Chaco 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
 

Gráfico 6.2 Porcentaje de hogares con disponibilidad de teléfono 
convencional Cantón El Chaco 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

El Chaco

Gonzalo Diaz de Pineda

Santa Rosa

Linares

Sardinas

Oyacachi

Disponibilidad de teléfono convencional NO HOGARES

Disponibilidad de teléfono convencional SI HOGARES

25%

75%

SI NO



401 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
   

 

6.1.2. Telefonía celular 

  
La telefonía móvil es la que usan los teléfonos celulares o aquellos que las personas 
llevan consigo y que les permiten hablar a cualquier parte, incluso algunos pueden 
conectarse a Internet. Este último es un servicio de valor agregado que utiliza como 
soporte los servicios portadores (satelital) y los finales o servicios de difusión, y 
añaden alguna característica o facilidad al servicio que le sirve como base e implican 
una inversión adicional en tecnología y recursos humanos y la combinación de las 
telecomunicaciones con la informática. 

Actualmente la telefonía celular se ha convertido en un servicio básico local, nacional 
e internacional, en este sentido se ha analizado la cobertura y demanda de este 
servicio en el canto El Chaco. 

 

Tabla 6.2 Acceso a telefonía celular Cantón El Chaco 

PARROQUIA 
Disponibilidad de teléfono celular 

SI NO TOTAL 

  HOGARES % HOGARES % HOGARES 

El Chaco 1057 86,64% 163 13,36% 1220 

Gonzalo Diaz de Pineda 111 71,15% 45 28,85% 156 

Santa Rosa 242 73,33% 88 26,67% 330 

Linares 43 82,69% 9 17,31% 52 

Sardinas 112 83,58% 22 16,42% 134 

Oyacachi 47 38,52% 75 61,48% 122 

TOTAL 1612 80,04% 402 19,96% 2014 
 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 6.3 Hogares con disponibilidad de teléfono celular por parroquia 
Cantón El Chaco 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

 
Gráfico 6.4 Porcentaje de hogares con disponibilidad de teléfono celular 

Cantón El Chaco 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

6.1.3 Internet 

 
El Internet es un servicio de conexión que puede realizarse mediante un cable coaxial 
o una fibra óptica y que sirve para transmitir datos, información, video y hasta voz en 
tiempo real. Es bastante utilizado por la colectividad, debido que en algunos casos 
resulta más económico que la telefonía. En este sentido, se puede observar cómo la 
telefonía y el Internet son servicios universales de comunicación que han tomado una 
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gran importancia en el último siglo, debido a que cada día se hace más importante la 
formación de redes para el intercambio de información y conocimientos. 

Al igual que la telefonía celular, el internet cada vez está siendo indispensable en 
cada uno de los hogares, tanto es así que en algunas áreas públicas el servicio es 
gratuito, sin embargo, la cobertura todavía es limitada. 

 
Tabla 6.3 Acceso a internet Cantón El Chaco 

PARROQUIA 
Disponibilidad de internet 

SI NO TOTAL 

  HOGARES % HOGARES % HOGARES 

El Chaco 131 10,74% 1089 89,26% 1220 

Gonzalo Diaz de Pineda 4 2,56% 152 97,44% 156 

Santa Rosa 16 4,85% 314 95,15% 330 

Linares 2 3,85% 50 96,15% 52 

Sardinas 3 2,24% 131 97,76% 134 

Oyacachi 0 0,00% 122 100,00% 122 

TOTAL 156 7,75% 1858 92,25% 2014 
 

 Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones,2019  
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 

Gráfico 6.5 Porcentaje de hogares con disponibilidad de internet 
 Cantón El Chaco 

 

 
 

   Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones,2019  
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 6.6 Porcentaje de hogar con disponibilidad de internet 
 Cantón El Chaco 

 
 

   Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019. 
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

6.1.4 Radio y Televisión 

 
La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio 
a través de ondas de radio, lo cual permite una interacción entre los encargados de 
la transmisión y la sociedad. 

La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 
precedentes, es usado por una cantidad muy significativa y grande de personas para 
satisfacer necesidades de información y entretenimiento 

Al tratarse de medios de comunicación muy importantes se ha elaborado la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 6.4 Estaciones concesionadas de radio y televisión Provincia de Napo 

Descripción Comercial 
Privada 

Servicio 
Publico 

Servicio 
Publico 

Comunitario 

Total 

Radio FM 14 4 1 19 

TV Abierta Analógica 9 4 0 13 

VHF 7 2 0 9 

UHF 2 2 0 4 

TV Abierta (Matrices) 0 1 0 1 

TV Abierta (Repetidoras) 9 3 0 12 

 
 Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones,2019 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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A continuación, se realiza un listado de las estaciones de radio y televisión abierta 
cuya área de servicio se encuentra en el cantón: 

 
      Tabla 6.5 Estaciones concesionadas de radio y televisión Cantón El Chaco 

Concesionario Nombre 
Estación 

Frecuencia 
o Canal 

Tipo Área 
Servida 

Clase 

Arco Iris Communication 
Irisrtcomm S.A. 

Radio Arco Iris 107.3 Repetidor Quijos-
El 

Chaco 

Privada 

Centro de Radio y Televisión 
Cratel C.A. 

Teleamazonas 13 Repetidor El 
Chaco-
Quijos 

Privada 

Empresa Publica Medios Públicos 
de Comunicación del Ecuador - 
Medios Públicos EP 

Publica Fm 100.1 Repetidor El 
Chaco-
Quijos 

Pública 

Empresa Publica Medios Públicos 
de Comunicación del Ecuador - 
Medios Públicos EP 

Ecuador Tv 7 Repetidor El 
Chaco-
Quijos 

Pública 

Fundación Adelanto Comunitario 
Ecuatoriano 

Interoceánico 
Fm 

96.5 Repetidor El 
Chaco-
Quijos 

Privada 

Gamboa Comunicación Total Cía. 
Ltda. 
 

Canela Radio 
Corp.-Napo 

106.1 Repetidor El 
Chaco-
Quijos 

Privada 

Grupo Radial Olímpica 
Grupolimpica S.A. 

Olímpica Fm 97.7 Repetidor Quijos-
El 

Chaco 

Privada 

Tito Alvarado Juan Carlos Selva Fm 
Stereo 

94,1 Matriz El 
Chaco-
Quijos 

Privada 

    Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019.  
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 

Tabla 6.6 Acceso televisión por cable Cantón El Chaco 

PARROQUIA 
Disponibilidad de televisión por cable 

SI NO TOTAL 

  HOGARES % HOGARES % HOGARES 

El Chaco 972 79,67% 248 20,33% 1220 

Gonzalo Diaz de 
Pineda 

12 7,69% 144 92,31% 156 

Santa Rosa 93 28,18% 237 71,82% 330 

Linares 11 21,15% 41 78,85% 52 

Sardinas 13 9,70% 121 90,30% 134 

Oyacachi 86 70,49% 36 29,51% 122 

TOTAL 1187 58,94% 827 41,06% 2014 

  Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Gráfico 6.7 Hogares con disponibilidad de televisión por cable por parroquia 

 Cantón El Chaco 

 
  Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

 
Gráfico 6.8 Porcentaje de hogares con disponibilidad de televisión por cable 

 Cantón El Chaco 

 
   Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019. 
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
Una vez que se ha realizado el análisis del servicio de telecomunicaciones a nivel 
cantonal se determina lo siguiente: 
 

0 200 400 600 800 1000 1200

El Chaco

Gonzalo Diaz de Pineda

Santa Rosa

Linares

Sardinas

Oyacachi

Disponibilidad de televisión por cable NO HOGARES

Disponibilidad de televisión por cable SI HOGARES

59%

41%

SI NO
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Tabla 6.7 Acceso a telecomunicaciones en el Cantón El Chaco 

 
   Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019. 
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
 
 

Gráfico 6.9 Acceso de telecomunicaciones en el Cantón El Chaco 

 

  Fuente: Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

De lo indicado en el cuadro que antecede se determina que la situación actual en la 
variable de telecomunicaciones la mayor accesibilidad de la población la tienen en: 
telefonía móvil, radio, televisión abierta cuyo porcentajes sobrepasan el 80% lo cual 
es un gran indicativo, por otro lado en las variables que se deben tomar acciones 
son: telefonía fija, acceso a internet y televisión por cable este último se podría 
considerar como una variable que no tendría mucha importancia en el desarrollo de 
la colectividad, en tal virtud se deberá tomar acciones para mejorar la accesibilidad 
de la población en las variables que reflejan porcentajes bajos, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de las familias. 

Telefonía 
fija; 24,73%

Telefonía 
móvil; 

80,04%

Acceso a 
internet; 

7,75%
Radio; 

100,00%

Televisión 
abierta; 
100,00%

Televisión 
por cable; 

58,94%

Descripción Acceso  Cobertura  

Telefonía 
fija 

498 24,73% 

Telefonía 
móvil 

1612 80,04% 

Acceso a 
internet 

156 7,75% 

Radio 19 100% 

Televisión 
abierta 

13 100% 

Televisión 
por cable 

1187 58,94% 
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6.2. Potencia instalada y tipo de generación eléctrica 
 
Una de las principales fuentes de generación de energía eléctrica que cuenta la zona 
es la HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, obra que es considerada como 
megaproyecto en ese sentido es preciso mencionar lo siguiente: 

Central Hidroeléctrica fue inaugurada el 18 de noviembre de 2016 en un evento que 
incluyó al presidente de Ecuador, Rafael Correa y a su homónimo de la República 
Popular de China, Xi Jinping. La central, de acuerdo con la Corporación Eléctrica del 
Ecuador (CELEC) (2017), tiene una capacidad de producción eléctrica de 1500MW 
distribuida en 8 turbinas, la altura de la presa es de 24,1 metros, la capacidad del 
embalse es de 800000m3y es la mayor obra que ha tenido lugar en el Ecuador debido 
a la inversión y al despliegue humano de la misma. De acuerdo con la CELEC (2015) 
el costo de construcción de la presa “[...] es de USD 2.245 millones69,que incluyen, 
obras civiles, equipamiento electromecánico, fiscalización, administración y otros (no 
incluye IVA e Impuestos)”. 

La Central Hidroeléctrica CCS, se encuentra bajo la administración de la Corporación 
Eléctrica del Ecuador (CELEC) a través de programas de autogestión en las 
colectividades. 

La Central Hidroeléctrica CCS está ubicada en el origen del curso fluvial del río Coca 
en la Amazonía ecuatoriana70, las obras que comprenden la presa tienen lugar en los 
cantones de Quijos, Gonzalo Pizarro y El Chaco; de acuerdo con Polanco (2013) “La 
Central Hidroeléctrica CCS está ubicada en el origen del curso fluvial del río Coca en 
la Amazonía ecuatoriana” (p.62). El estudio del impacto ambiental llevado a cabo por 
la empresa australiana CARDNO (2014) asegura que: 

“Su localización [de la Central Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair] se enmarca en los 
límites de implantación de las obras civiles necesarias para la construcción del 
embalse Compensador y su vía de acceso, mismos que forman parte del proyecto 
Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, asentándose aproximadamente en el kilómetro 23 
del margen izquierdo de la vía en mención. La superficie del área que ocupará la 
explotación es de 50ha (p.65)”.  

Aproximadamente el 77% del área en la que se encuentra la central hidroeléctrica, 
está dentro del territorio perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al 
conjunto de Bosques Protectores; Polanco (2013) asegura que: 

“El 43% en el Noroeste del área pertenece a la Reserva Ecológica Cayambe –Coca, 
hacia el Sur Oeste el 13% se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Antisana, el 
borde Sureste del área pertenece al Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras en un 
11%, mientras que el Bosque Protector La Cascada y el Bosque Protector de la Parte 

 
69 López (2008). Asegura que “tan solo los estudios preliminares y de factibilidad le costaron al país más 

de USD $20 millones según referencia del Ex – presidente Correa, y una primera estimación del 
CONECEL y Ministerio de Energía y Minas (MEM)” (p.2). 
70 Según CELEC (2017). “Las obras de captación están ubicadas aguas debajo de la confluencia de los 
ríos Quijos y Salado, en las coordenadas 9´978,200 N; 201,200 E.  La casa de máquinas está ubicada 
frente al llamado “Codo Sinclair”, en las coordenadas 9´985,300 N; 226,800 E”. 
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Media y Alta del Río Tigre se encuentran en su totalidad dentro del área, ocupando 
un 4% de la superficie”. 

Beneficios 

• El Ecuador reducirá las importaciones anuales de diésel y la correspondiente 
reducción del valor reconocido por subsidio a los combustibles. 
 

• Se reducirán las emisiones de CO2 en 197.000 toneladas anuales. 
 

• Se estimulará el desarrollo socio - económico de la zona de influencia del 
Proyecto por la generación de empleo para la mano de obra calificada y no 
calificada. 

 

• La población beneficiada será considerada como toda la población nacional, 
es decir 7'177.683 hombres y 7'305.816 mujeres. 

 
En el cantón El Chaco cuenta como proveedor de energía eléctrica a la Empresa 
Eléctrica Quito. 

 

Tabla 6.8 Generación de energía eléctrica dentro del Cantón El Chaco 

Cantón 
Potencia 
instalada 

Energía 
Eólica 

 

Energía 
Geotérmica 

 

Energía 
Hidráulica 

X 

Energía 
Solar/ 
fotovoltaica 

 

Energía 
termoeléctrica 

 

   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Mapa 6.1 Red generación de energía eléctrica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CELEC, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Con lo mencionado anteriormente se determina que en el cantón la principal fuente 
de generación de energía es la eléctrica, en ese contexto se deberá determinar la 
posibilidad y factibilidad de incorporar energías alternativas, lo cual ayudar al cuidado 
del medio ambiente.   

6.3. Redes viales 
 

Se entiende como redes viales al conjunto de vías de un país o región, son el sistema 
circulatorio por el que transitan bienes y servicios (el transporte es un servicio y lleva 
bienes). Las importaciones y exportaciones dependen de esas redes. Cuanto 
mejores sean más disminuyen los costos de traslado; con lo que los precios de los 
bienes disminuyen, también bajan los tiempos de los recorridos. Con esto se logra 
una economía extra. 
 
Es por ello que los gobiernos traten de ampliar o mejorar las vías para ayudar con el 
desarrollo de las zonas, para ello que la Red Vial Nacional está integrada por: Red 
Vial Estatal, Red Vial Provincial y Red Vial Cantonal 

 
6.3.1. Análisis Red Vial Estatal  
 
Está comprendida por vías primarias y secundarias, que registran mayor tráfico 
vehicular e intercomunican las capitales provinciales. 

Para tener un enlace vial con las ciudades de Nueva Loja, Tena y la Capital Quito, la 
conexión se la realiza mediante la Red Vial Estatal E-45; la cual es una arteria que 
forma parte de la Troncal Amazónica cuya competencia es del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, el cantón es atravesado por Red Estatal de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Tabla 6.9 Red vial estatal que atraviesa por el Cantón El Chaco 
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Y DE BAEZA-EL CHACO-SANTA 
ROSA 

E45 23,65 2 Pavimento 
Flexible 

REGULAR MTOP-NAPO 

SANTA ROSA-PUENTE EL 
SALADO 

E45 22,70 2 Pavimento 
Flexible 

REGULAR MTOP-NAPO 

PUENTE EL SALADO -LTE. PROV. 
NAPO / SUCUMBÍOS (EL 
REVENTADOR) 

E45 22,33 2 Pavimento 
Flexible 

REGULAR MTOP-NAPO 

 Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas-NAPO, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020.
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Mapa 6.2 Red vial estatal que atraviesa por el Cantón El Chaco 

 
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas-NAPO, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020.
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6.3.2. Red Vial Provincial 

 
Se puede determinar también como red vial rural las vías que se encuentran fuera 
del casco urbano, encargadas de conectar parroquias con la cabecera cantonal; cuya 
finalidad es la de mantener la comunicación vial con las 6 parroquias del cantón El 
Chaco, cuya competencia está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo las vías rurales por parroquia son las siguientes:  

Tabla 6.10 Vías rurales Parroquia Sardinas 
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 Brasil de Franco - Sardinas  2,45 2  x        BUENO 
 Centro poblado - Yee  1,00 2      x    REGULAR 
 Yee – Santa Marianita 4,10 2      x  x  REGULAR 
 Yee - Yaucana 6,00 2      x  x  REGULAR 
E45 – San Marcos  2,40 2      x   x REGULAR 
Brasil de Franco – Sector El Angel 0,6 2    x MALO 

 TOTAL  16,55    1  - 4  4   
 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 

 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 
 

Tabla 6.11 Vías rurales Parroquia Linares 
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 El Chaco - Linares (Asfaltado 
desde puente sobre el Río 
Quijos) 

1,81 2  x        
BUENO 

El Chaco – Linares (lastrado) 2,70 2   x  REGULAR 
 Linares - Playa Linares (Río 
Quijos) 

1,27 2      x    REGULAR 
 Linares – Yee vía Cedrales  5,60 2      x    MALO 
 Yee - Cedrales  4,00 2      x    MALO 
 Yee – Linares Alto  5,80 2      x    MALO 
 TOTAL  21,18    1  - 5  -   

 
 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Tabla 6.12 Vías rurales Parroquia Santa Rosa 
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E45 – Santa Rosa Alto (Se 
describe los respectivos ramales: 
Yee – Mina Santa Rosa, Yee – 
Sector Villaflora, Yee – Sector los 
olivos, Yee Sector San Vicente, 
Yee – El mirador) 

11,39 2      x    

REGULAR 
 E45 - Puente sobre el Río Quijos 
vía a El Bombón.  

4,37 2      x    REGULAR 
 E45 – Cosumbe (Se describe los 
respectivos ramales: Yee – Santa 
María, Yee – Puente peatonal 
sobre el Río Oyacachi) 

5,42 2      x    

REGULAR 
 E45 – Sector las antenas 4,36 2      x    REGULAR 
 E45 – Sector Cacapishco  3,51 2      x    REGULAR 
 E45 – Acceso OCP línea de 
mantenimiento 

0,4 2      x    REGULAR 
 E45 – Acceso vial tubería de 
SOTE, OCP 

1,60 2      x    REGULAR 
 E45 - Cascabel (Se describe sus 
respectivos ramales: Yee – 
Cascabel II, Yee – Santa Lucía) 

13,64 2      x    
REGULAR 

 Santa Rosa de Quijos - Santa 
Rosa Alto  

4,90 2      x    REGULAR 
 E45 – Mantenimiento tubería 
SOTE, OCP y líneas de 
transferencia 

1,43 2      x    
REGULAR 

Salado - Huataringo 14.96 2   x  REGULAR 
 San Marcos  0,42 2      x    REGULAR 
 TOTAL  66,4    -  - 11    

 
 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Tabla 6.13 Vías rurales Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 
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 Puente sobre el Río Quijos – El 
Bombón 

1,13 2      x    REGULAR 
 El bombón – Sector Río Negro (Vía a 
Linares)  

7,89 1      x    REGULAR 
El bombón – La Yee  1,50 2      x    REGULAR 
La Yee – Sector La Esperanza 3,98 2      x    REGULAR 
La Yee - Moradillas 9,55    x  MALO 
E45 - Miguel Galindo  0,29 2  x        BUENO 
E45 - Cascada Rio Malo  0,76 1        x REGULAR 
 TOTAL  25,10   1  5  1   

  
  Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
Tabla 6.14 Vías rurales Parroquia Oyacachi 
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Centro Poblado Oyacachi – Límite 
Provincial  

9,8 2      x    REGULAR 
Control Yurac faccha – Centro 
Poblado Oyacachi 

24,1 2      x    REGULAR 
San Marcos - San Juan  1,35 2      x    REGULAR 
Cariacu - Guashiguicu 1,00 2    x MALO 
Centro poblado Oyacachi - Chalpi 20,11 2      x  x  REGULAR 
 TOTAL  56,36    -  - 5  2   

 
 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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Tabla 6.15 Vías rurales Parroquia El Chaco 
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 San Marcos-San Juan  8,79 2      x    REGULAR 
 El Chaco-Linares  0,99 2  x        BUENO 
 San Marcos  1,71 2      x    REGULAR 
 El Chaco-Las Antenas  1,55 2      x    REGULAR 
 Km 1.2 Vía 38  0,21 2      x    REGULAR 
 Km 1.3 Vía 25  0,63 2      x    REGULAR 
 Km 0.5 Vía 25-Comunidad San 
Bartolo  

0,54 2      x    REGULAR 
 San Marcos-Comuna El Paraíso  0,67 2      x    REGULAR 
 Km 0.2 Vía 71  0,23 2      x    REGULAR 
 Km 7 Vía 25  1,81 2      x    REGULAR 
 San Marcos  0,14 2      x    REGULAR 
 TOTAL  17,27   1  - 10  -   

 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

De lo descrito en las tablas anteriormente indicadas se determina por parroquia lo 
siguiente: 

Tabla 6.16 Vías rurales Cantón El Chaco 
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  EL CHACO  17,27 0,99  - 16,28  - 

  GONZALO DIAZ DE PINEDA  25,10 - - 24,34  0,76 

  LINARES  21,18  1,81  - 19,37  - 

  OYACACHI  56,36  -  - 50,36  6,00 

  SANTA ROSA  66,40  -  - 66,40 - 

  SARDINAS  16,55  2,45  - 12,10  2,00 

TOTAL 202,86 5,25 - 188,85 8,76 

   Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 2020.
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Mapa 6.3 Red vial rural Cantón El Chaco 

 
 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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6.3.3. Puentes  

 
A nivel provincial como complementación vial y debido a la topografía de la zona es 
necesario la construcción de puentes para conectar las diferentes parroquias del 
Cantón, cuya competencia la tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Napo, en tal sentido se ha realizado el siguiente inventario de puentes que se 
encuentran en el cantón: 

Tabla 6.17 Inventario de puentes Cantón El Chaco 
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 FACUNDO  36,00 5,00   40      X    BUENO 

 TOTAL  36,00        -  - 1  -   

  G
O

N
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 D
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P
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 S/N  25,00 5,60   30      X    REGULAR 
 QUIJOS  48,40 4,00   35      X    BUENO 
 CAUCHILLO  46,00 5,80   30      X    BUENO 
 S/N  12,00 6,00   30  X        REGULAR 
 S/N  35,00 4,80   20      X    REGULAR 
 TOTAL  166,40       1  - 4  -   

  L
IN

A
R

ES
   S/N  8,00 4,00    -   X        REGULAR 

 CAUCHILLO  14,00 5,00    -       X    REGULAR 
 CAUCHILLO  26,00 5,60   5      X    BUENO 
 TOTAL  48,00       1  - 2  -   

  O
YA

C
A

C
H

I  

 OYACACHI  15,00 8,00   30      X    REGULAR 
 NONA  25,00 6,00   30    X      BUENO 
 OSAYACU  15,00 4,00   15        X  MALO 
 SIN DETERMINAR  28,00 2,50   20      X    REGULAR 
 TOTAL  83,00        - 1 2 1   

  S
A

N
TA

 R
O

SA
  

 S/N  15,00 5,30   10      X    REGULAR 
 SANTA ROSA  27,00 5,20   30      X    REGULAR 
 S/N  15,00 5,60   30      X    REGULAR 
 S/N  6,00 4,00   20      X    MALO 

QUEBRADA NEGRA  12,00 6,00   35    X      BUENO 
 S/N  24,80 5,30   20      X    REGULAR 
 S/N  18,60 5,30   20      X    BUENO 
 S/N  19,80 5,30   20      X    BUENO 
 OSAYAKU  21,20 2,50   20  X        MALO 
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 OSAYAKU  22,50 5,50   20    X      REGULAR 
 TOTAL  181,90       1 2 7  -   

  S
A

R
D

IN
A

S 
  S/N  4,50 10,00   20      X    REGULAR 

 S/N  4,50 30,00   30      X    REGULAR 
 S/N  5,00 7,00   20  X        MALO 

 TOTAL  14,00       1  - 2  -   

 TOTAL, CANTONAL  529,30       4 3 18 1 
 

 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
 

Al tener un incremento de la población y asentamiento humanos, es necesario que en 
los diferentes sectores y comunidades necesitan la apertura de nuevas vías, realizar  
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento a las vías existentes, de igual forma de 
la construcción y mantenimiento de puentes, lo cual corresponde a una competencia 
exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco será el encargado de canalizar y 
viabilizar todas las necesidades que surjan en los GAD´s Parroquiales y de la 
ciudadanía en general, para de esta manera se puedan tomar las acciones por parte 
del GAD Provincial. 
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Mapa 6.4 Mapa de puentes existentes en el Cantón El Chaco 

 
 Fuente: GAD Provincial Napo, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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6.3.4. Análisis Red Vial Cantonal  

 
Las vías urbanas al ser competencia directa de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, es primordial mantener una fluida circulación en la parte 
urbana de vehículo y la ciudadanía, de igual forma contar con vías en óptimas 
condiciones es por ello que se realizará el diagnostico por parroquia y por calle de 
acuerdo a la siguiente metodología: 

✓ Realizar inventario de vías urbanas del cantón 

✓ Determinar el estado de las vías urbanas del cantón  

La evaluación se la realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

Tabla 6.18 Criterios para evaluación de vías dentro del Cantón El Chaco  

Nro. Descripción Puntuación 

1 Calzada 

 10 - 9: Cero baches y/o fisuras 
<9 - 8: 10% de baches y/o fisuras en relación al área de la calzada 
<8- 6: 20% de baches y/o fisuras en relación al área de la calzada 
<6 - 4: 30% de baches y/o fisuras en relación al área de la calzada 
<4 - 2: 40% de baches y/o fisuras en relación al área de la calzada 
<2 - 0: 50% o más de baches y/o fisuras en relación al área de la calzada 

2 
Aceras y 
Bordillos 

10 - 9: 100% de aceras y/o bordillos 
<9 - 8: 90% de aceras y/o bordillos 
<8- 6: 80% de aceras y/o bordillos  
<6 - 4: 70% de aceras y/o bordillos 
<4 - 1:  60% o menos de aceras y/o bordillos 

3 
Derecho de 

vía 

10: Altura de la vegetación máximo 15 cm en calzada, aceras y bordillos, 
sin construcciones provisionales y/o definitivas. 
0 - 2: Altura de la vegetación mayor a 150 cm en calzada, aceras y 
bordillos, >30 construcciones provisionales y/o definitivas por km. 
Nota. - Para rangos intermedios considerar el criterio técnico del 
evaluador 

4 
Seguridad y 
señalización 

vial  

10 - 9: Señalización horizontal y/o vertical en muy buen estado 
<9 - 8: Señalización horizontal y/o vertical en buen estado 
<8 - 6: Señalización horizontal y/o vertical en regular estado 
<6 - 4: Señalización horizontal y/o vertical en mal estado 
<4 - 1: No tiene señalización horizontal y/o vertical 

5 
Alcantarillado 

Sanitario 
El puntaje se determinará por el porcentaje de cobertura de cada vía que 
cuenta con alcantarillado. 

6 Agua Potable 
El puntaje se determinará por el porcentaje de cobertura de cada vía que 
cuenta con agua potable  

7 
Valoración 

técnica 
El puntaje estará determinado por el técnico evaluador en base a todos 
los aspectos anteriormente indicados y criterio técnico. 

 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Para determinar el estado la Red Vial Urbana una vez obtenido el promedio ponderado 
de cada calle, se determinará el estado de acuerdo a lo siguiente: 

• MUY BUENO (≥ 9,0 puntos) 

• BUENO (< 9 ≥ 7,5 puntos) 

• REGULAR (< 7,5 ≥ 6,0 puntos) 

• MALO (< 6,0 puntos) 

6.3.4.1 Vías urbanas cabecera cantonal de El Chaco 

 
La Parroquia de El Chaco, es la parroquia más poblada del Cantón, en donde habitan 
el 61% de los habitantes del Cantón, con una población proyectada al año 2020 de 
6.328 habitantes a continuación, se describen las vías urbanas de esta parroquia: 

Tabla 6.19 Inventario de vías urbanas Cabecera cantonal El Chaco 
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 8 DE AGOSTO  77,48 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 PRIMERO DE MAYO  548,54 7,00 2  -  - 100  -  -  - 

 5 DE MARZO  547,83 7,00 2  -  - 100  -  -  - 

 AVENIDA PEDRO MAMALLACTA  1544,49 13,00 2  -  -  -  - 100  - 

 DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ  352,41 9,90 2  -  - 64  - 36  - 

 DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA   701,64 7,20 2 75  -  -  - 25  - 

 ELOY ALFARO  811,18 7,10 2 70  -  -  - 30  - 

 JUAN JOSÉ FLORES  577,49 6,95 2 60  -  -  - 40  - 

 CARLOS VEGA  868,60 6,75 2 65  -  -  - 35  - 

 ABDÓN ESCOBAR  130,81 6,40 2 51  -  -  - 49  - 

 CARDENAL DE LA TORRE  809,83 10,00 2 10  -  -  - 90  - 

 LOS GUABOS  277,14 8,90 2  -  -  -  - 100  - 

 SAN IGNACIO  107,14 9,90 1  -  -  -  - 100  - 

 PASAJE LOS CANELOS  78,56 7,35 2  -  -  -  - 100  - 

 LOS CEDROS  122,07 8,55 2  -  -  -  - 100  - 

 AVENIDA 26 DE MAYO  718,38 26,00 4 42  -  -  - 58  - 

 LA REVOLUCIÓN  920,96 9,05 2 100  -  -  -  -  - 

 13 DE ENERO  465,72 9,00 2 100  -  -  -  -  - 

 AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA  2144,15 17,40 4 100  -  -  -  -  - 

 MARCO CHACÓN  197,29 9,00 2 100  -  -  -  -  - 

 PEDRO CORO  106,37 7,25 2 100  -  -  -  -  - 

 CARLOS LANDÁZURI  518,19 8,90 2 100  -  -  -  -  - 

 FACUNDO VELASCO  207,79 9,65 1    -  -  - 100  - 

 JULIÁN ALVARADO  116,34 9,25 2 100  -  -  -  -  - 

 MAXIMILIANO ALVARADO  263,38 8,10 1  -  -  -  - 100  - 

 VÍCTOR PILLAJO  220,30 9,85 1  -  -  -  - 100  - 

 MARIO MANCHENO  100,60 9,85 1  -  -  -  - 100  - 
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 C  102,89 6,90 1  -  -  -  - 100  - 

 D  132,87 9,70 1  -  -  -  - 100  - 

 JOSÉ PÉREZ  205,63 9,95 2  -  -  -  - 100  - 

 BALTAZAR LEÓN  230,02 5,45 2  -  -  -  - 100  - 

 PAULINO ZARRIA  173,76 8,65 2 65  -  -  - 45  - 

 RAMON VEGA  239,99 7,10 2 100  -  -  -  -  - 

 TEXACO  906,91 7,05 2 45  -  -  - 65  - 

 JESÚS RIVERA  328,84 7,10 2 95  -  -  - 5  - 

 AVENIDA SAN JUAN OYACACHI  757,09 15,05 4 30  -  -  - 70  - 

 FRANCISCO TRAMAROLLO  1387,27 14,35 4 80  -  -  - 20  - 

 2 DE OCTUBRE  62,21 7,05 2 45  - 55  -  -  - 

 10 DE AGOSTO  243,19 6,95 2  -  - 100  -  -  - 

 2 DE AGOSTO  133,63 6,95 2  -  -  -  - 100  - 

 4 DE JUNIO  57,69 6,95 2  -  - 100  -  -  - 

 24 DE JULIO  287,97 7,05 2  -  - 100  -  -  - 

 13 DE ABRIL  287,26 6,95 2  -  - 90  - 10  - 

 8 DE MARZO  186,98 10,00 2  -  - 50  - 50  - 

 27 DE FEBRERO  277,39 9,55 2  -  -  -  - 100  - 

 TERESA DE CALCUTA  564,37 6,95 2 74  - 15  - 11  - 

 FRANCISCO DE SALES  792,95 7,00 2 39  -  -  - 61  - 

 MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO  429,64 6,70 2 45  - 19  - 36  - 

 PAULO VI  497,29 7,05 2 21  -  -  - 79  - 

 PIO XII  390,83 10,80 1  -  -  -  - 100  - 

 SAN JOSÉ  340,55 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 EL GUAMAL  144,85 9,85 1  -  -  -  - 100  - 

 LAS ORQUÍDEAS  250,97 8,70 2  -  -  -  - 100  - 

 QUITO  628,93 8,80 2 90  -  -  - 10  - 

 12 DE FEBRERO  825,01 10,00 2 50  -  -  - 50  - 

 MANUEL CAIZA  180,90 11,50 2  -  -  -  - 100  - 

 IERAC  200,50 9,15 2 100  -  -  -  -  - 

 13 DE JUNIO  379,17 9,00 2 100  -  -  -  -  - 

 QUIJOS  116,18 9,00 2 100  -  -  -  -  - 

 IERAC  234,94 6,90 1 100  -  -  -  -  - 

 CLARA HUATATOCA  397,95 4,85 2  -  -  -  - 100  - 

 FRANCISCO TUNAY  163,40 8,14 2  -  -  -  - 100  - 

 LAURA GUEVARA  80,67 7,95 1  -  -  -  - 100  - 

 JORGE PACHA  58,35 5,75 1  -  -  -  - 100  - 

 NERY PAILLACHO  283,16 9,15 1  -  -  -  - 100  - 

 FRANCISCO CÁRDENAS  246,92 10,25 1  -  -  -  - 100  - 

 SELVA ALEGRE  645,60 9,05 1 100  -  -  -  -  - 

 JUAN YUGSI  217,74 6,95 2  -  -  -  - 100  - 

 PATRICIO ALVARADO  274,06 6,95 2  -  -  -  - 100  - 

 MARTHA VACA  138,69 6,80 2  -  - 30  - 70  - 

  ANTONIO TAPUY  87,88 10,05 2  -  -  -  - 100  - 

 ARMANDO JARAMILLO  252,68 6,85 2  -  -  -  - 100  - 

 SEGUNDO PANTOJA   216,83 6,80 2  -  - 100  -  -  - 

 MAESTRA ANGELA SEGURA  197,17 10,25 2  -  -  -  - 100  - 

 ELÍAS PURUNCAJAS  214,16 11,50    -  -  -  - 100  - 

 MANUEL CHIMARRO     -    -  -  -  - 100  - 

 TOTAL  28988,61     31  - 12  - 57  - 

Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco.2020.
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Mapa 6.5 Mapa red vial urbana cabecera cantonal El Chaco 

 
 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.



425 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
   

 

6.3.4.2 Vías urbanas Parroquia Gonzalo Diaz De Pineda 
 
La Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda posee el 7% del total de la población del Cantón 
El Chaco y habitan alrededor de 703 personas dentro de su territorio, datos obtenidos 
en la proyección de población realizada en el último Censo realizada en el país.  
 
Cabe indicar que esta Parroquia existen los sectores de San Luis y San Carlos, los 
cuales cuentan también con vías urbanas dentro de su territorio y se han generado los 
respectivos mapas en este diagnóstico; a continuación, se presenta el inventario de 
vías en esta circunspección territorial: 
 

Tabla 6.20 Inventario de vías urbanas Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 
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 DOMINGO ANGO   234,63 8,00 1  -  -  -  -  - 100 

 FERNANDO CHICAIZA  252,74 7,05 2  -  - 100  -  -  - 

 MARÍA EVA DIAZ  363,31 7,10 2  -  - 95  - 5  - 

 S/N  62,62 9,05 2  -  - 100  -  -  - 

 S/N-2  61,24 14,00 2  -  -  -  -  - 100 

 CARLOS VELASCO  73,18 13,80 1  -  -  -  -  - 100 

 RAÚL VIRACUCHA  141,76 7,05 2  -  - 100  -  -  - 

 MANUEL CHIMARRO  241,96 7,00 2  -  - 100  -  -  - 

 FLORENCIO ALULEMA  573,25 8,65 2  -  - 89  - 11  - 

 MACANAS  174,30 9,50 2  -  -  -  - 100  - 

 EL MIRADOR  207,91 9,95 2  -  -  -  - 100  - 

 EL REVENTADOR  207,98 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 ALTO COCA  217,98 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 SAN CARLOS   148,00 10,90 2  -  -  -  - 100  - 

 CHORRERA  147,96 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 DE LAS CASCADAS  157,99 9,85 1  -  -  -  -  - 100 

 DE LAS CHORRERAS  506,15 17,90 2  -  -  -  - 100  - 

 SAN RAFAEL  320,09 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 RIO MALO  180,01   2  -  -  -  -  - 100 

 EL REVENTADOR  147,95 8,90 1  -  -  -  - 100  - 

 CALLE E  60,11 10,15 1  -  -  -  - 100  - 

 ALTO COCA  253,64 10,00 2  -  -  -  - 100  - 

 SAN RAFAEL  168,32 9,60 2  -  -  -  - 100  - 

 RIO AZUELA  132,48 9,45 1  -  -  -  - 100  - 

 EL CAMPANARIO  117,87 4,30 1  -  -  -  -  - 100 

 EL TRIUNFO  129,69 9,80 2  -  -  -  - 100  - 

 PIEDRA FINA  130,11 8,80 2  -  -  -  - 100  - 

 SAN LUIS  247,79 19,60 2  - 100  -  -  -  - 

 MONTANA  199,21 10,40 2  -  -  -  - 100  - 

 TOTAL  5860,23      - 3 20  - 56 21 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco,2019 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Mapa 6.6 Mapa red vial urbana cabecera parroquial Gonzalo Díaz de Pineda 

 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Mapa 6.7 Mapa red vial urbana sector San Carlos, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020.
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Mapa 6.8 Mapa red vial urbana sector San Luis, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 
 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.



429 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
   

 

6.3.4.3  Vías urbanas Parroquia Santa Rosa 
 
La Parroquia Santa Rosa del Cantón El Chaco, posee el 16% del total de la población 
del Cantón El Chaco y habitan alrededor de 1.633 personas dentro de su territorio, 
datos obtenidos en la proyección de población realizada en el último Censo realizada 
en el país.  

 
Tabla 6.21 Inventario de vías urbanas Parroquia Santa Rosa 
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 TRES CRUCES  207,91 9,85 1  -  -  -  - 100 

 LAS PALMAS  304,84 10,25 2  -  -  -  - 100 

 GUILLERMO ORQUERA  522,91 18,80 2  -  -  -  - 100 

 S/N  208,21 9,30 2  -  -  -  - 100 

 EL MIRADOR  109,92 9,85 2  -  -  -  - 100 

 LAS MORAS  109,67 9,75 2  -  -  -  - 100 

 LAS LOGMAS  100,10 9,40 2  -  -  -  - 100 

 FLOR DE MAYO  99,61 10,75 2  -  -  -  - 100 

 LOS GUADUALES  99,21 10,60 2  -  -  -  - 100 

 LA CUMBRE  160,27 9,60 2  -  -  -  - 100 

 SEGUNDO CAHUATIJO  238,92 9,35 2  -  -  -  - 100 

 EMILIO HUATATOCA  249,09 9,90 2  -  -  -  - 100 

 30 DE AGOSTO  258,71 17,80 2  -  -  -  - 100 

 VICENTE TAPUY  258,96 10,40 2  -  -  -  - 100 

 LUIS ALUIZA  99,57 10,25 1  -  -  -  - 100 

 AMBATO  215,48 7,40 2 100  -  -  -  - 

 LUIS FELIPE BORJA  93,65 7,00 2 100  -  -  -  - 

 RIO QUIJOS  678,91 7,25 2 72  - 28  -  - 

 LINARES  67,69 6,90 2 100  -  -  -  - 

 JUAN MONTALVO  140,45 8,55 2 33  - 67  -  - 

 GONZALES SUAREZ  153,23 8,70 2 42  - 58  -  - 

 S/N 3  168,37 6,90 2  -  - 100  -  - 

 S/N 1  118,16 6,90 2  -  - 100  -  - 

 OYACACHI  303,93 6,90 2 100  -  -  -  - 

 ANDRÉS CÓRDOVA  171,37 9,00 2 100  -  -  -  - 

 13 DE ABRIL  164,57 9,00 2 100  -  -  -  - 

 JUAN PABLO II  141,24 10,20 2 46  - 54  -  - 

 INTEROCEÁNICA  176,11 10,50 2 100  -  -  -  - 

 GONZALO DIAZ DE PINEDA  157,66 7,10 2 100  -  -  -   

 S/N  77,13 10,00 2  -  -  -  - 100 

 S/N 5  20,62 8,90 2  -  - 100  -  - 

 S/N 2  189,42 6,90 2  -  - 100  -  - 

 S/N 4  250,98 6,90 2  -  - 100  -  - 

 TOTAL  6316,87     32  - 21  - 48 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Mapa 6.9 Mapa red vial urbana parroquia Santa Rosa 

 

Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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6.3.4.4 Vías urbanas Parroquia Linares 

La Parroquia Linares posee el 3% del total de la población del Cantón El Chaco y 
habitan alrededor de 275 personas dentro de su territorio, datos obtenidos en la 
proyección de población realizada en el último Censo realizada en el país.  

 
Tabla 6.22 Inventario de vías urbanas Parroquia Linares 
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 CAUCHILLO  301,30 9,50 2  -  -  -  - 100  - 

 LOS CEDRALES  479,38 7,10 2  -  -  -  - 100  - 

 JULIO CHICAIZA  352,28 7,05 2  -  -  -  - 100  - 

 SANTA CECILIA  354,49 9,50 2  -  -  -  - 100  - 

 MARÍA CHICAIZA  564,54 8,05 2  -  -  -  - 100  - 

 FACUNDO VELASCO  271,67 6,95 2  -  -  -  - 100  - 

 TOTAL  2323,66      -  -  -  - 100  - 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 
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Mapa 6.10 Mapa red vial urbana Parroquia Linares 

 
                                                                                         
 

Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019.  
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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6.3.4.5 Vías urbanas Parroquia Sardinas 

La Parroquia Linares posee el 7% del total de la población del Cantón El Chaco y habitan 
alrededor de 706 personas dentro de su territorio, datos obtenidos en la proyección de 
población realizada en el último Censo realizada en el país. Además, en este diagnóstico 
se detalla las vías internas urbanas del sector Brasil de Franco, perteneciente a esta 
Parroquia. 

 
Tabla 6.23 Inventario de vías urbanas Parroquia Sardinas 
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 SAN ANDRÉS  259,78 7,05 2 30  - 70  -  -  - 

 VÍA A YAUCANA  300,70 7,20 2  -  -  -  - 100  - 

 LEONARDO ANGO  76,05 7,00 2  -  -  -  - 100  - 

 BRASIL DE FRANCO  444,73 7,15 2 100  -  -  -  -  - 

 JOSÉ ANGO  130,32 7,60 2 100  -  -  -  -  - 

 SIMÓN CHASIPANTA  129,35 7,00 2  -  -  -  - 100  - 

 S/N  61,60 5,55 1  -  -  -  - 100  - 

 PEDRO DALMAZO  89,96 8,95 2  -  -  -  - 100  - 

 MIGUEL LARA  129,25 7,10 2  -  -  -  - 100  - 

 18 DE ABRIL  130,83 6,85 2 100  -  -  -  -  - 

 TOTAL  1752,57     33  - 7  - 60  - 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 6.11 Mapa red vial urbana Parroquia Sardinas 

 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020.
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Mapa 6.12 Mapa red vial urbana sector Brasil de Franco, Parroquia Sardinas 

 

  Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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6.3.4.6 Vías urbanas Parroquia Oyacachi 

 
La Parroquia de Oyacachi posee el 8% del total de la población del Cantón El Chaco y 
habitan alrededor de 815 personas dentro de su territorio, datos obtenidos en la 
proyección de población realizada en el último Censo realizada en el país.  

 
Tabla 6.24 Inventario de vías urbanas Parroquia Oyacachi 
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 VÍA OYACACHI-CANGAGUA  306,26 8,70 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE 2  70,31 4,30 1  -  -  -  -  - 100 

 JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ  491,90 8,00 2  -  -  -  -  - 100 

 30 DE MARZO  566,18 8,50 2  -  -  -  -  - 100 

 DIEGO DE ROBLES  495,46 7,60 2  -  -  -  -  - 100 

 AVENIDA ORIENTAL  569,02 12,60 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE D  70,00 7,00 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE C  178,39 7,00 2  -  -  -  -  - 100 

 QUIJOS  258,50 6,80 2  -  -  -  -  - 100 

 NAPO  124,66 6,50 2  -  -  -  -  - 100 

 SANTA MARÍA  120,29 5,60 1  -  -  -  -  - 100 

 LAURA CASTRO  104,14 8,70 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE 1  74,05 5,60 1  -  -  -  -  - 100 

 AV. LOS BAÑOS  233,69 9,50 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE E  63,99 7,00 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE B  161,68 7,00 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE A  164,32 7,00 2  -  -  -  -  - 100 

 VÍA AL RIO  60,14 6,30 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE 3  125,84 5,00 1  -  -  -  -  - 100 

 CALLE 4  184,19 9,60 2  -  -  -  -  - 100 

 CALLE 5   134,61 6,10 2  -  -  -  -  - 100 

 TOTAL  4557,62  -  -  -  -  -  -  - 100 

 Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 6.13 Mapa red vial urbana Parroquia Oyacachi 

 

  Fuente: GAD Municipal El Chaco, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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6.4 Análisis de resultado de diagnóstico vialidad 

Una vez que se ha realizado la evaluación de las vías urbanas de las parroquias que 
comprenden al Cantón se determina lo siguiente: 

 

Tabla 6.25 Incremento de vías entre el año 2014 y 2019 del Cantón El Chaco 

 AÑO 2014 AÑO 2019 
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km km  km  

El Chaco 27,18 28,99 1,81 

Gonzalo Diaz de Pineda 2,40 5,86 3,46 

Santa Rosa 1,50 6,32 4,82 

Linares 1,60 2,32 0,72 

Sardinas 1,20 1,75 0,55 

Oyacachi 2,50 4,56 2,06 

TOTAL 36,38 49,80 13,42 

   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

 

Tabla 6.26 Diagnostico tipo de calzada del Cantón El Chaco 
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   km   km   %  

El Chaco 28,99 9,10 0,00 3,52 0,00 16,57 0,00 31,38 0,00 12,13 0,00 57,17 0,00 

Gonzalo Diaz 
de Pineda 

5,86 0,00 0,20 1,18 0,00 3,27 1,21 0,00 3,45 20,14 0,00 55,72 20,69 

Santa Rosa 6,32 1,90 0,00 1,33 0,00 3,16 0,00 30,09 0,00 21,00 0,00 50,00 0,00 

Linares 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

Sardinas 1,75 0,58 0,00 0,12 0,00 1,05 0,00 33,04 0,00 6,96 0,00 60,00 0,00 

Oyacachi 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

TOTAL 49,80 7,84 0,29 5,00 0,00 26,80 10,02 15,75 0,57 10,04 0,00 53,82 20,11 

 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020 
. 
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Gráfico 6.10 Tipo de calzada del Cantón El Chaco en Kilómetros 

 

  

   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

Gráfico 6.11 Tipo de calzada del Cantón El Chaco, porcentaje 

 

   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 
6.5 Sistema de transporte  
 
El cantón El Chaco cuenta para la movilización de sus habitantes, con cooperativas de 
transporte público, comercial, escolar e institucional, y camionetas tal como se puede 
describir a continuación: 

6.5.1 Transporte público, escolar y carga en el Cantón El Chaco  

Con la finalidad de tener un servicio de transporte público que satisfaga las exigencias 
de los habitantes del cantón se tienes las siguientes modalidades de transporte: 
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Tabla 6.27 Transporte público del Cantón El Chaco 

Nro. Razón Social Nro. 
Unidades 

Permiso de operación Tipo Domicilio 

1 CIA. Integración 
Oriental S. A. 

12 Contrato de operación para la prestación del 
servicio de Transporte Terrestre publico 
interprovincial de pasajeros Nro. 001-2018 

Comercial de 
buses 
intraprovinciales 

El Chaco-
Napo 

2 Cooperativa Valle 
del Quijos 

14 Cooperativa domiciliada en el cantón Quijos, 
sin embargo, brinda el servicio en el cantón El 
Chaco.  

Comercial de 
buses 
intraprovinciales 

Quijos - 
Napo 

TOTAL 26    

 Fuente: Agencia Nacional de Transito del Ecuador, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

Tabla 6.28 Transporte escolar del Cantón El Chaco 
Nro. Razón 

Social 
Nro. 

Unidades 
Permiso de operación Tipo Domicilio 

1 CIA 
Integración 
Oriental 

9 Resol. No. 0001-CPO-UTTTSV-2015-GADMCH 
Resol. No. 001-IC-2016-UTTTSV-GADMCH 
Resol. No. 002-IC-2016-UTTTSV-GADMCH 
Resol. No. 003-IC-2016-UTTTSV-GADMCH 
Resol. No. 004-IC-2016-UTTTSV-GADMCH 

Comercial 
escolar e 
institucional 

El Chaco-
Napo 

TOTAL 9    

 Fuente: Agencia Nacional de Transito del Ecuador, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

Tabla 6.29 Transporte de carga del Cantón El Chaco 
Nro. Razón Social Nro. 

Unidades 
Permiso de operación Tipo Domicilio 

1 Cooperativa 
Cuidad del Chaco 

32 Resol. Nro. 003-RPO-015-2015-ANT-PN Comercial de 
carga mixta 

El Chaco-
Napo 

2 CIA. Treinta de 
Agosto C.A. 

50 Resol. Nro. 001-RPO-015-2015-ANT-PN Comercial de 
carga mixta 

El Chaco-
Napo 

TOTAL 82    

 Fuente: Agencia Nacional de Transito del Ecuador, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

De los 10.460 habitantes del cantón El Chaco de acuerdo a la proyección de 
poblacional año 2020 del último Censo de población en el Ecuador, los cuales disponen 
de 117 unidades para su movilización en la en el cantón, de acuerdo al siguiente 
detalle: 26 unidades de buses interprovinciales, 9 de transporte escolar y 82 de carga 
mixta (camionetas de doble cabina). La prestación de este servicio consiste en el 
transporte de mercancías de carga liviana, mediana y pesada las cuales se detallan a 
continuación: 

Tabla 6.30 Transporte del Cantón El Chaco 
Nro. Operadora Nro. Unidades Domicilio 

1 Comercial de buses intraprovinciales 26 El Chaco-Quijos, Napo 

2 Comercial escolar e institucional 9 El Chaco-Napo 

3 Comercial de carga mixta 82 El Chaco-Napo 

TOTAL 117  

 Fuente: Agencia Nacional de Transito del Ecuador, 2019. 
 Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Gráfico 6.12 Porcentaje transporte cantón el Chaco 
 

 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

6.5.2 Rutas de transporte público 

En el cantón a lo largo de las 5 parroquias rurales y la cabecera cantonal existen varias 
rutas de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.31 Rutas de transporte público del Cantón El Chaco 

Cooperativa Ruta Frecuencia 

CIA. Integración Oriental S. A. Baeza-San Francisco de 
Borja-El Chaco-Santa Rosa 

Cada 15 minutos 

Cooperativa Valle del Quijos El Chaco- Baeza- Tena 12:45; 15:00; 18:00 

  Fuente: ANT, CIA. Integración Oriental S. A., Cooperativa Valle del Quijos, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

  

 Actualmente el cantón cuenta con los siguientes tipos de paradas: 

Tabla 6.32 Ubicación de paradas camionetas del Cantón El Chaco 

Nro. Razón Social Tipo Dirección principal de parada 

1 Cooperativa 
Cuidad del 
Chaco 

Comercial de 
carga mixta 

Calle 13 de junio entre AV. Francisco de 
Orellana y Julián Alvarado 

2 CIA. Treinta de 
Agosto C.A. 

Comercial de 
carga mixta 

Av. Francisco de Orellana entre las calles 
Ierac y 12 de febrero 

  Fuente: ANT El Chaco, 2019. 
  Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 
 
 
 
 

22%

8%

70%

Comercial de
buses
intraprovinciales

Comercial
escolar e
institucional

Comercial de
carga mixta
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  6.6. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 

 
El cantón al estar rodeado por una reserva natural, lo cual dificulta la apertura de 
nuevas vías en vista que al realizarse obras civiles produce un impacto en el medio 
ambiente y ocasiona invasiones de personas en zonas protegidas, es por ello que se 
deberá determinar proyectos viables técnicamente y económicamente, considerando 
las necesidades de la población. 

El cantón esta atravesado por la Trocal Amazónica (Red Vial Estatal), por lo cual se 
genera la circulación de vehículos pesado y maquinaria, en ese sentido es importante 
potencializar la educación vial para evitar accidentes y de esta manera concientizar a 
la población. Debido a la topografía montañosa de la zona y geología del terreno, el 
cantón es susceptible a deslizamiento y derrumbes lo cual en ocasiones puede 
generar el cierre de vías, es importante mantener una comunicación y coordinación 
con los organismos del estado para la toma de acciones inmediatas de acuerdo a cada 
jurisdicción.  

 
6.7 Ponderación de problemas y potencialidades componente movilidad, energía 
y conectividad 
 

Tabla 6.33 Matriz para priorización de potencialidades y problemas componente 
movilidad, energía y conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Acceso a servicios 
de 

telecomunicaciones 

Existe incremento en la 
población del cantón, lo cual 
permite ampliar la cobertura 
para brindar un mejor 
servicio   

Población dispersa lo cual impide el 
acceso total a las telecomunicaciones 
teniendo en consideración la viabilidad 
de proyectos  

Incremento en el acceso a 
internet y telefonía fija 

Usuarios potenciales no justifica la 
demanda para el incremento en la 
cobertura 

Tipo de generación 
de energía eléctrica 

Implementación de energía 
alternativa 

Determinar los sitios para su 
implementación, análisis costo beneficio  

Incrementar energía 
eléctrica  

Afectación al ecosistema y entorno 

Redes viales y de 
transporte 

Realizar planes y 
programas para mejor las 
unidades y servicio de 
transporte publico 

Inexistencia de un plan de movilidad 
cantonal 

Mantenimiento y 
mejoramiento de vías 
urbanas en las parroquias 

Obtención de recursos para la 
implementación de proyectos 

     Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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7. DIAGNÓSTICO COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 
 

El objetivo de analizar este componente radica en que se conocerá la estructura y 
capacidad institucional del gobierno autónomo descentralizado y de los diferentes 
actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la cooperación 
internacional, sean del mismo territorio o de otros niveles de gobierno, para resolver 
conflictos y potenciar complementariedades en las acciones en un territorio, de acuerdo 
a la disponibilidad de información. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación 
ciudadana es necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido 
social del territorio71. 

 
7.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 
existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal 
vigente. 
 
Dentro de la experiencia que existe en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón El Chaco en la realización de instrumentos de planificación ordenación del 
territorio y desarrollo, constan: 
 

• Plan local Ilustre Municipio de El Chaco, realizado en el año 1996 mediante 
convenio entre el Municipio de El Chaco y la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador AME, en el mencionado documento se realizó un diagnóstico 
participativo de organizaciones territoriales y programa operativo municipal 
anual; se propuso la primera zonificación del territorio. 

 

• Plan de desarrollo estratégico del Cantón El Chaco 2000 - 2004, realizado 
en el año 2000 mediante el apoyo de ECORAE, AME, GTZ y CEEPP, 
instrumento que realiza diagnóstico por ámbitos de desarrollo del Cantón: 
Social, físico territorial, economía local, ambiente y recursos naturales y 
Administrativo Institucional, instrumento de planificación para un período de 4 
años. 

 

• Plan de desarrollo estratégico del Cantón El Chaco 2006 - 2016, realizado 
en el año 2006, mediante la facilitación de la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador AME, con lo cual se impulsó el fortalecimiento de la modernización, 
descentralización y autonomía municipal, a fin de consolidar el rol de los 
municipios como Gobiernos Locales. Dicho instrumento de planificación fue 
aprobado por Alcaldía para un período de 10 años. 

 

• Complementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón El Chaco y sus Parroquias: Sardinas, Linares, Gonzalo Díaz de 
Pineda y Oyacachi, aprobado mediante Ordenanza No. JCH en sesiones del 
Consejo Municipal realizadas los días 03 y 07 de septiembre del 2012. 
Periodicidad del instrumento de planificación 3 años. 

 

• Reforma y Actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial 
del Cantón el Chaco, aprobado mediante Ordenanza No. 04GADMCH-15 en 
sesiones realizadas el 02 y 04 de marzo del 2015. Dentro de este instrumento 

 
71 SENPLADES (2014). Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. (p. 39)   
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de planificación se proyecta un modelo territorial hasta el año 2025, con un 
cumplimiento de metas e indicadores hasta el año 2019. 

 

• Plan de Ordenamiento territorial Cantón El Chaco 2020 -2023 fue analizada 
en primera instancia por el Consejo de Planificación Cantonal en el mes de junio 
2020 y aprobada por el Consejo Municipal en sesiones de septiembre del 2020. 

 
 
7.1.1 Calidad y Vigencia de los instrumentos de planificación  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, ha encaminado   
su administración al cumplimiento el artículo 238 de lo estipulado en la Constitución de 
la República del Ecuador “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de la 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana…” 
 
El artículo 241 del mismo instrumento legal, menciona que: “La planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados”; en función de esta norma legal el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, ha cumplido estrictamente las Leyes 
vigentes. 
 

- Constitución de la República del Ecuador - Art.  241  
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - Art.  9, 12, 13 
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización – 

COOTAD - Art. 295, 296 
- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo – Art. 9, 10, 

11 
- Código Orgánico Ambiental – Art. 8 
- Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales – Art. 44 
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  - Art. 64 

 
Al interior del Gobierno Cantonal, se aplica instrumentos de Planificación y otras 
normas afines, los que nos permite dar seguimiento y evaluación a los Planes, 
Programas y Proyectos de la planificación institucional y presupuesto, para lo cual se 
ha constituido un equipo técnico para el cumplimiento de este objetivo; instrumentos 
que se encuentran vinculados a los diferentes instrumentos de planificación: 

 
Tabla 7.1 Instrumentos de Planificación Cantón El Chaco aplicativos al PDOT 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CANTÓN EL CHACO 
APLICATIVOS AL PDOT 

VIGENCIA 

SI NO Observación 

NIVEL NOMBRE DEL INSTRUMENTO      

Supranacional AGENDA 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible X     

Nacional 
Plan Nacional de Desarrollo X     

Estrategia Territorial Nacional X     

Circunscripción 
territorial 
amazónica 

Plan integral para la Amazonía 2016 -2035 X 
  

Actualmente 
en 
actualización 

Cantonal Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial X     
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Plan de Uso y Gestión del Suelo     En elaboración 

Plan Operativo Anual X     

Plan Anual de Compras Públicas X     

Plan de seguridad vial    X En elaboración 

Plan de cooperación internacional Cantón El Chaco    X En elaboración 

Catastro, evaluación y diseño definitivo de las obras 
de mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de los sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de la cuidad de El Chaco 

X 

  

Estudio 
realizado por la 
EPMAPS en el 
año 2012 y la 
Municipalidad 
usa para 
construcción 
de proyectos 

Plan Estratégico de Desarrollo del Turístico Cantón 
El Chaco     En elaboración 

Plan de Gestión ambiental y Riesgos   X  En elaboración 

Plan de cambio climático cantonal  X  

No se cuenta 
con un plan de 
cambio 
climático 

Fuente: Dirección Planificación Gobierno Municipal de El Chaco, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

 

7.1.2 Análisis de la normativa legal vigente  

La planificación es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales 
serán realizados y supervisados en función del planeamiento. La planificación definida 
como proceso es la actividad humana de carácter racional que tiende a la definición de 
una conducta a seguir con el objeto de lograr la transformación de la realidad, para lo 
cual se definen y coordinan objetivos a lograr (Graffe, 2006). 
 
En octubre del año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, aprueba en la ciudad 
de Montecristi, la Constitución de la República del Ecuador. La Carta Magna define 
principios, lineamientos de planificación y gestión de políticas públicas para: la 
consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, garantía en el ejercicio 
de derechos, participación para propiciar la equidad social y territorial desde un 
contexto de gestión y manejo integral del territorio.  
 
Estos principios son considerados obligatorios para garantizar la articulación sectorial, 
coordinación, participación y planificación; así como, al respecto de la autonomía 
política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a 
través; de un modelo de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial 
descentralizado y democrático, entre el estado, la sociedad y los niveles de gobierno. 

 
En la actualidad, en el Ecuador la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial descansa sobre diversas bases legales, así: 
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Tabla 7.2 Normativa Nacional Vigente para la planificación al desarrollo y 
ordenamiento territorial 

Cuerpo legal Articulado 
Constitución de la 
República del Ecuador 
(2008)  

Art. 3, Ins. 5 “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 
el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir.” 
 
Art. 85, Ins. 3 “El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 
presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 
bienes y servicios públicos.” 
 
Art. 241. “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.” 
 
Art. 250. “El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 
ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 
constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una 
planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 
garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 
sumak kawsay.” 
 
Art. 263. Ins. 1 “Planificar el desarrollo provincial y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 
con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.” 
 
Art. 276. Ins. 6. “Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo 
que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 
económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.” 
 
Art. 279. El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 
organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por 
un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de 
gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que 
lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las 
políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y 
será presidido por la Presidenta o Presidente de la República.  
 
Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados 
estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo 
con la ley. (…)” 
 
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
sectores.  

Código Orgánico de 
Organización Territorial 
Autonomía y 
Descentralización 

Art. 274.- “Los gobiernos autónomos descentralizados son responsables por 
la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que 
les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la 
Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa 
de los beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable, de las intervenciones 
entre los distintos actores públicos y de la sociedad de su territorio.” 
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Art. 295.- Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 
planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades 
territoriales. (…)” 
 
Art. 296.- Ordenamiento Territorial.- “El ordenamiento territorial comprende 
un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos 
autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, 
así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión 
territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que 
posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el 
reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección 
espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo 
un nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la 
preservación del ambiente para las futuras generaciones. 
 
Art. 297.- Objetivos del ordenamiento territorial. - “El ordenamiento del 
territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto 
complementar la planificación eco nómica, social y ambiental con dimensión 
territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible (…). 
 
Art. 299.- “Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán la 
competencia de ordenamiento territorial de su circunscripción, 
exclusivamente en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales.” 

Ley Orgánica 
Reformatoria al Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

Art. 13.- Sustitúyase el primer y segundo inciso del artículo 140 por lo 
siguiente: 
  
“Art.140.-Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 
natural y antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera 
concurrente y de forma articulada por todos niveles de gobierno de acuerdo 
con las políticas y planos emitidos por el organismo nacional responsable, 
de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente las normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y 
la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial. 
 
Para el caso de riesgos sísmicos los Municipios expedirán ordenanzas que 
reglamenten la aplicación de normas de construcción y prevención.”   

Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 
Públicas 

Art. 17 “(…) Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los 
instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y 
evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en 
concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Planificación.” 
 
Art. 41. “Planes de Desarrollo. Los planes de desarrollo son las directrices 
principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 
decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 
visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 
competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así 
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como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 
descentralización.” 
 
Art. 43. Planes de Ordenamiento Territorial. Los planes de ordenamiento 
territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 
por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 
de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 
económico –productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 
las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel 
de gobierno respectivo 
 
Art. 46.- Formulación participativa. - “Los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 
formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se 
aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de 
la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos 
descentralizados.” 

Reglamento del Código 
Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas 

Art. 17.- Instrumentos de ordenamiento territorial. Para el efectivo ejercicio 
de la competencia de ordenamiento territorial, y sin perjuicio de lo 
establecido en normativa nacional y local, los instrumentos de ordenamiento 
territorial son: 

1. Instrumentos del nivel nacional 
2. Instrumentos de los gobiernos autónomos descentralizados 
3. Instrumentos de los regímenes especiales 
4. Circunscripción territorial amazónica 
5. Otros instrumentos de planificación territorial 

Código Orgánico del 
Ambiente 

Art. 8.- “(…) La planificación y el ordenamiento territorial son unas de las 
herramientas indispensables para lograr la conservación, manejo sostenible 
y restauración del patrimonio natural del país.  Las políticas de desarrollo, 
ambientales, sectoriales y nacionales deberán ser integradas”. 
 
Art. 27. Ins. 14.- Insertar los criterios de cambio climático en los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial y demás instrumentos de 
planificación…” 
 
Art 37.- “(…) Las áreas protegidas serán espacios de conservación y 
desarrollo sostenible.  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán 
incorporar a sus herramientas de ordenamiento territorial”. 
 
Art. 262.- “(…) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados al elaborar los 
planes de ordenamiento territorial y los modelos de desarrollo, deberán 
incorporar en su planificación los lineamientos y criterios ambientales, de 
conformidad con la planificación nacional…” 

Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo 

Art. 9. Ordenamiento Territorial. – “El ordenamiento territorial es el proceso 
y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos 
en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas 
democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. 
La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La 
planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los 
niveles de gobierno.” 
 
Art. 10. Objeto. – “El Ordenamiento Territorial tiene por objeto:  
1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio. 
2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio. 
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3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e 
implementando normas que orienten la formulación y ejecución de políticas 
públicas.” 
 
Art. 11, Ins. 3.- “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo 
el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión 
del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito 
cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la 
cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán 
las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y 
a los espacios públicos de toda la población.” 
 

Reglamento a la Ley 
Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo. 

Art. 8.- Actualización de los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- 
“Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser 
actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo 
considere necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación 
del PDOT anterior para definir el alcance de la misma sin alterar su contenido 
estratégico y el componente estructurante que lo articula al Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS)…” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Art. 29.- La participación y la construcción del poder ciudadano.- “El poder 
ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y 
colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de 
manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de asuntos públicos; así como, en el control social de todos los 
niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las 
personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos 
públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto 
en el territorio nacional como en el exterior.” 
 
Art. 48.- El Consejo Nacional de Planificación. - “El Consejo Nacional de 
Planificación, a través de su Secretaría Técnica convocará a la Asamblea 
Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, como espacio de 
consulta y diálogo directo entre el Estado y la ciudadanía para llevar adelante 
el proceso de formulación, aprobación y seguimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo.” 
 
Art. 66.- Los consejos locales de planificación. - “Son espacios encargados 
de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas 
locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos 
estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias 
de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación.” 
 

Ley Orgánica para la 
planificación integral de la 
Circunspección Territorial 
Amazónica 

Art.9.- Planificación Integral Amazónica. - “Constituye el conjunto de 
procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los 
diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la 
planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial en todos los niveles 
de gobierno de la Circunspección Territorial Especial Amazónica” 
 
Art. 26.- “(…) La formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, 
cantonales, parroquiales y de las circunspecciones territoriales indígenas 
deberán hacerlo en forma articulada con el Plan Integral para la Amazonía y 
la Planificación Nacional” 
 

Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios 
Ancestrales 

Art. 44.- De la planificación productiva. Los planes y programas para la 
aplicación de esta Ley se enmarcan en las directrices de planificación y de 
ordenamiento territorial de la estrategia territorial nacional y de las 
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estrategias de desarrollo rural a cargo de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, en armonía con la regularización de la tierra 
rural y el uso del suelo y con los Planes de Uso y Gestión del Suelo de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de 
conformidad con la Ley. 
 

Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) – 
Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 

Art. 1.- El Estado Ecuatoriano “impulsará el establecimiento de un sistema 
permanente de ordenamiento territorial como herramienta necesaria para 
promover el desarrollo sustentable y, por lo tanto, para la gestión ambiental 
adecuada.” 

Ley Orgánica de 
Empresas Públicas 

Art. 34. “Contratación en las empresas públicas.- Todo proceso de 
contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así 
como las contrataciones en actividades de prospección, exploración, 
explotación, refinación, comercialización, industrialización de los recursos 
hidrocarburíferos, las contrataciones de bienes de carácter estratégico 
necesarias para la defensa nacional, que realicen las empresas públicas, 
estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del 
presupuesto nacional y empresarial. (…)” 

Fuente: Registro Oficial, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 
 
 

7.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.  

Para efectuar la participación de los actores sociales el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, identifica actores principales por tipo 
de organización, responsabilidad y grado de participación.  
 
Cabe destacar, que dicha participación se ha cumplido a través convocatorias 

específicas a reuniones, asambleas y eventos de otro tipo; para lo cual se ha levantado 

un cuadro de actores a nivel cantonal, tomando en cuenta a las organizaciones de la 

sociedad civil, públicas y privadas. 

 

Tabla 7.3 Descripción de Actores presentes en el Cantón El Chaco 

Descripción Actores Cantón El Chaco 

Institución 
Grado de 

participación 
Tipo Responsabilidad Funciones en el Cantón 

Secretaría Técnica 
de la 
Circunspección 
Territorial Especial 
Amazónica 

Media Público 
Técnica, operativa 

y financiera 

Instancia encargada de la articulación 
y la coordinación interinstitucional 
entre los diferentes niveles de 
gobierno, con la ciudadanía y el 
sector público, en el ámbito de sus 
competencias, en el proceso de 
construcción participativa de 
planificación integral. 
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Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Provincial de Napo 

Alta Público 
Técnica, operativa 

y financiera 

El GAD Provincial entre sus 
competencias principales: vialidad, 
producción, drenaje y gestión 
ambiental, existe una buena relación 
de trabajo con el GAD municipal en la 
mayor parte de las acciones que 
llevan adelante. A través en 
convenios como:  ejecución de vías 
secundarias, construcción de 
infraestructura y mantenimiento vial 
secundario.  

Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Parroquiales 
Rurales de 
Sardinas, Linares, 
Santa Rosa, 
Gonzalo Díaz de 
Pineda y Oyacachi 

Media Público 

Gestión, 
coordinación y 

aportes con 
recursos 

financieros  

Gestión y coordinación de obras, 
actividades a través de cooperación   
interinstitucional. Operación de 
ciertos programas por delegación de 
actividades coordinadas con otros 
sectores.  

Comités Barriales: 
San Juan, San José, 
la Unión, la Planada, 
Central, San Pedro, 
San Marcos, Simón 
Bolívar, Chonta 
Loma, el Porvenir y 
26 de mayo 
(Chaco); y sus 
barrios en las zonas 
Rurales 

Alta 

Social y 
derecho sin 

fines de 
lucro 

Gestión y apoyo 
social 

Son organizaciones de base, con 
aporte en especie para reuniones, 
mingas, actividades recreativas, 
culturales. Actores directos de la 
planificación cantonal participativa y 
la solicitud de rendición de cuentas a 
sus mandantes. 

Comuna Jurídica de 
Oyacachi 

Baja 
Jurídica 

comunitaria 
Gestión 

cooperación social 

Es una organización que tiene un hito 
histórico desde 1906, y está 
representada por la única comunidad 
ancestral Kichwa Kayambi, con 
competencia de velar por el 
desenvolvimiento de los territorios 
globales de la comuna, liderado 
desde el cabildo, tiene más poder de 
decisión que el Gobierno Autónomo 
Parroquial del mismo nombre. 
Protección de su patrimonio y 
conservación ambiental.  

Organizaciones territoriales de Segundo Grado 
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Tenencias Políticas 
de Sardinas, 
Linares, Oyacachi, 
Santa Rosa y 
Gonzalo Díaz de 
Pineda  

Baja Público 

Representación del 
Gobierno para el 
control social y 
resolución de 

conflictos 

Tiene como funciones específicas, 
representar al gobierno nacional de 
Turno. Esta dirigida por el Ministerio 
del Interior, y controlada por la 
Gobernación de Napo. Cumple con 
coordinar acciones de las 
dependencias sectoriales en el 
territorio. Regula y control de la 
seguridad ciudadana.  

Cuerpo de 
Bomberos del 
Cantón El Chaco 

Media 
Jurídica 
pública 

Control y asistencia 
desastres, flagelos 
y riesgos naturales 

en el cantón El 
Chaco  

Asistencia inmediata en primeros 
auxilios, accidentes de tránsito 
familiares, desastre naturales y 
antrópicos. Capacitación en 
prevención de riesgos en seguridad 
industrial y de desastres. Transporte 
de heridos y accidentados con 
sistema de ambulancia.  

Junta cívica del 
Cantón El Chaco 

Baja 
Jurídica 
privada 

Reclamación de 
derechos e igual de 

oportunidades  

Tiene como objetivo representar a la 
sociedad organizada del cantón, para 
hacer reclamos de inequidades, 
gestión de obras, y pedido de 
rendición de cuentas a los GADS 
locales, fiscalización.  

Guardianía del 
Parque Nacional 
Cayambe – Coca y 
del Parque Nacional 
Napo-Galeras 
(MAE) 

Baja Público 
Control, legal, de 
apoyo y de 
capacitación  

La presencia de una parte de dos 
áreas protegidas, Parques 
Nacionales Cayambe Coca y Napo 
Galeras, hace que la administración 
corresponda exclusivamente al 
Ministerio del Ambiente del Ecuador a 
través de su Dirección provincial de 
Napo, por lo que cuenta con 
infraestructura física como 
guardianías, centros de información 
en las zonas de ingreso a estas áreas, 
con personal de la zona como Guarda 
parques y administradores, que 
cumplen con la función de controlar, 
monitorear el ingreso y salida de 
turistas, pobladores, así como 
también el control de la caza y pesca 
dentro de estas zonas.  

Asociaciones 
Agrícolas, 
pecuarias, 
piscícolas, 
ganaderas, 
productores de 
lácteos, turísticas y 
asociaciones de 
servicios y consumo 

Baja 
Jurídica 
privada 

Organización, 
coordinación y 

Gestión de 
recursos para el 

desarrollo 
productivo 

Mejoramiento de la productividad 
local, desarrollo de fuentes de 
empleo, tributación, movimiento 
económico del cantón. Prestación de 
servicios turísticos.  

Misión Josefina en 
el Cantón 

Baja 
Misionera 
religiosa 

Organización y 
desarrollo religioso 

católico 

Misas, apoyo a los más necesitados, 
consejería y capacitación pastoral 
religiosa  
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Cooperativas de 
transportes de 
buses Quijos, 
integración Oriental, 
Compañía de 
camionetas ciudad 
de El Chaco, 
Transporte escolar e 
institucional las 
estrellitas y 
cooperativa de 
camionetas 20 de 
enero 

Media 
Privado 
servicios 

Servicios de 
Transporte 

Coordinación y servicio oportuno de 
transporte  de pasajeros interno,  
cantonal y provincial,  Servicios de 
Taxis para  transporte de pasajeros y  
carga en camionetas a los  distintos 
sectores del  cantón 

Cámara de 
comercio del Cantón 
El Chaco 

Media Privado 
Representación 
comerciante del 

Cantón 

Proporcionar lineamientos para 
competitividad y desarrollo cantonal, 
emprendimiento e innovación 
empresarial a los comerciantes del 
Cantón 

Asociación de 
ganaderos  
de la Sierra y el 
oriente  
AGSO  

Media Privado    
Proveedora de  

servicios  y  
capacitación 

Apoyo al fomento de las  actividades 
de ganadería,  provee insumos 
agrícolas  y veterinarios, acopio de  
leche y capacitación 

ORIAVESA Baja Privado    Servicios    Producción de huevos para la 
incubación de pollos de carne 

MIDUVI Baja Público 
Técnica, operativa 

y financiera 

Programas de  mejoramiento de 
vivienda comunitaria para  personas 
de escasos  recursos económicos. 

OCP Baja 
Privado 
servicios 

Apoyo técnico y  
recursos 

financieros 

Servicios comunitarios en  las zonas  
de influencias  de las infraestructuras  
petroleras de transporte   de petróleo 
y gas .  Mantenimiento de estas   
infraestructuras.  Respuestas de  
contingencias a  problemas de 
derrames y  desastres naturales  

Petroecuador Baja Público 
Recursos  

logísticos y  
técnicos  

Servicios comunitarios en  las zonas  
de influencia de  las infraestructuras.  
Respuestas de contingencias  a  
problemas de derrame  y  desastres 
naturales  

Fuerza Armadas 
Terrestres, Cuerpo 
de ingenieros del 
Ejercito  

Baja Público 
Recursos logísticos 

y técnicos  

Seguridad a infraestructuras 
petroleras, construcción de obras 
civiles y comunitarias en sistemas 
viales 

Universidad técnica  
Particular de Loja  

Baja 
Educación 
superior a 
distancia  

Formación y 
capacitación 

Centro de formación superior con 
carreras a  distancia monitoreo y 
evaluación asistida 

Banco Nacional de 
Fomento 

Media Público Ahorro y crédito Servicios de banca transferencias  
ahorro y  crédito 

Banco del Pichincha Media Privada Ahorro y crédito Servicios de banca transferencias  
ahorro y  crédito 

CACPE Pastaza Baja Privada Ahorro y crédito Servicios de banca transferencias  
ahorro y  crédito 

Cooperativa de 
Ahorro y crédito 23 
de Julio 

Baja Privada Ahorro y crédito 
Servicios de banca transferencias  
ahorro y  crédito 
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Cooperativa de 
Ahorro y  crédito San 
Francisco 

Media Privada Ahorro y crédito 
Servicios de banca transferencias  
ahorro y  crédito 

Registro civil Baja Público 
Registros y 

servicios 
Registro de nacimiento  y 
defunciones, cedulación  

Corporación 
Nacional de  
Telecomunicaciones 

Baja Público 
Tecnología fija e 

internet 

Servicios de telefonía fija  y de 
internet  a  instituciones y a la 
población del cantón 

Destacamento de 
policía del Cantón El 
Chaco 

Media Público Seguridad 
Control y seguridad ciudadana. 
Garantiza el orden publico  

Empresa eléctrica 
Quito  

Media 
Público - 
privada 

Servicios de 
energía eléctrica 

Servicio se distribución,  conexión, 
reparación y  comercialización de 
energía eléctrica.  Alumbrado publico  

Fiscalía Media Público Servicios de justicia 
Servicios de administración de justicia 
en el Cantón. 

CELEC - EP. Coca 
Codo Sinclair 

Alta 
Público - 
privada 

Apoyo técnico y 
recursos 

financieros 

Generación y transmisión de 
electricidad al Cantón y al país. 

KOICA Baja ONG 
Recursos  

logísticos y  
técnicos  

Agencia gubernamental coreana 
dedicada a la asistencia no 
reembolsable 

JICA Baja ONG 
Recursos  

logísticos y  
técnicos  

Agencia gubernamental Japonesa 
dedicada a la asistencia no 
reembolsable 

Cuerpo de paz Baja ONG 
Recursos  

logísticos y  
técnicos  

ONG dedicada a la asistencia en 
salud comunitaria y desarrollo de 
jóvenes y familias 

Fundación sin 
fronteras 

Baja 
Fundación 
de ayuda 

local 

Trabajo social 
 Acciones para mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
discapacitadas del cantón. 

Fuente: Unidad de Participación Ciudadana Municipio Cantón El Chaco. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. Actualización actores Cantón al 2019. 

 
 
7.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 
gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.   
 
7.3.1. Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de El Chaco 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, a través de sus 

competencias promueve el desarrollo del Cantón, dentro del marco legal e incluyendo 

a la ciudadanía en la planificación, a través de programas y proyectos para poder 

brindar servicios públicos e infraestructura, efectivos y eficientes, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Para alcanzar las metas y objetivos del desarrollo cantonal, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado trabaja de manera planificada con la participación directa de los 

actores sociales, en la ejecución de sus programas y proyectos para satisfacer las 

necesidades de la población. 
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7.3.2. Misión Institucional 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía del Cantón del Chaco 
a través de la dotación de servicios básicos de alcantarillado, agua potable, 
saneamiento ambiental; así como, de infraestructura vial, vialidad, turismo, cultura, 
deportes y demás planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, con 
sujeción a las competencias legales y a las políticas, estrategias y objetivos del plan de 
desarrollo de la Municipalidad. 

 

7.3.3. Visión Institucional 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco, para el año 
2023, será referente regional en la prestación de servicios públicos de calidad con altos 
niveles de satisfacción ciudadana urbana y rural, que goce de prestigio, confianza y 
credibilidad por la efectividad en la implementación de planes, programas y proyectos 
de desarrollo local en el ámbito económico y social. Se caracterizará por ser una 
Institución modelo en su gestión interna, por sus procesos de mejoramiento continuo; 
su flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno; por el incremento permanente 
de su productividad; por el trabajo en equipo; por la comunicación efectiva en todos los 
niveles y áreas de la organización; y, por su preocupación permanente por lograr la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad, sustentado bajo la premisa del deber 
- derecho que tienen los ciudadanos. 
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7.4. Orgánico Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

El Chaco  

Gráfico 7.1 Organigrama Estructural Municipio El Chaco 

 

Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco. 2019 
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7.4.1 Análisis del talento humano  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco, cuenta con 121 empleados 

regidos por la Ley Orgánica de Servicio, los cuales se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.4 Distributivo Institucional 

No. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO CANTIDAD 
TOTAL 

% 
1 ALCALDE 1 0,83% 

2 CONCEJAL 5 4,13% 

3 DIRECTOR 11 9,09% 

4 
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 
GRADO 3 

2 1,65% 

5 
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 
GRADO 4 

9 7,44% 

6 
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 
GRADO 6 

29 23,97% 

7 SERVIDOR PUBLICO 1 GRADO 7 7 5,79% 

8 SERVIDOR PUBLICO 2 GRADO 8 3 2,48% 

9 SERVIDOR PUBLICO 3 GRADO  9 1 0,83% 

10 SERVIDOR PUBLICO 4 GRADO  10 11 9,09% 

11 SERVIDOR PUBLICO 5 GRADO  11 15 12,40% 

12 SERVIDOR PUBLICO 6 GRADO  12 10 8,26% 

13 SERVIDOR PUBLICO 7  GRADO  13 16 13,22% 

14 SERVIDOR PUBLICO 9  GRADO  15 1 0,83% 

  121 100,00% 

Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
 

Al año 2019 en el GAD Municipal del Cantón El Chaco existen 93 profesionales en las 
diferentes dependencias del Gobierno Municipal, la gran mayoría de personal con un 
nivel académico de tercer y cuarto nivel pertenecen a funcionarios bajo contrato de las 
direcciones de Planificación, Ambiente, Obras Públicas, Acción Social y Servicios 
públicos. Es necesario generar estabilidad laboral, para garantizar la continuidad 
institucional de los procesos técnicos. 

 

Tabla 7.5 Nivel académico del personal del Municipio 

No. 
NIVEL 

ACADEMICO 
PERSONAL 

TOTAL 
% 

1 IV NIVEL 6 2,24% 

2 III NIVEL 87 32,46% 

3 BACHILER 73 27,24% 

4 BASICA 96 35,82% 

5 SIN ESCOLARIDAD 6 2,24% 

  268 100,00% 

Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 
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En la institución existen 147 personas, bajo la modalidad de Código de Trabajo de los 
cuales muy pocos trabajadores han recibido capacitación en temas acorde a sus 
funciones. 

 

Tabla 7.6 Personal bajo Código de Trabajo 

No. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO CANTIDAD 
TOTAL 

% 

1 AGENTES DE CONTROL 3 2% 

2 AUXILIAR DE SERVICIOS 3 2% 

3 AUXILIAR DE FARMACIA 1 1% 

4 AUXILIAR DE ARCHIVO 1 1% 

5 AYUDANTE DE MAQUINARIA 4 3% 

6 AYUDANTE DE SUELDA 1 1% 

7 AYUDANTE DE MECANICA 2 1% 

8 ALBAÑIL 3 2% 

9 CHOFER 20 14% 

10 COCINERA 4 3% 

11 DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE 1 1% 

12 EDUCADOR AMBIENTAL 3 2% 

13 ELECTROMECANICO 1 1% 

14 FAENADOR 4 3% 

15 GUARDIAS 11 7% 

16 JEFE EQUIPO CAMINERO 1 1% 

17 JEFE DE TRABAJOS 1 1% 

18 JORNALEROS 52 35% 

19 MECANICO 1 1% 

20 MONITOR DEPORTIVO 7 5% 

21 OPERADOR DE PLANTA DE AGUA 7 5% 

22 OPERADOR MAQUINARIA PESADA 12 8% 

23 PROMOTOR CULTURAL 1 1% 

24 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

1 1% 

25 SOLDADOR 2 1% 

TOTAL  147 100% 

Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 

7.4.2 Enfoque de igualdad personal Municipal 

Este enfoque permite analizar los significados, prácticas y normas que se establecen en 
la sociedad, a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, dentro de una 
matriz heterosexual (…). Reconoce que el género es una construcción social y cultural 
que se produce históricamente y, por tanto, es factible de cambiar (…). Toma en cuenta 
las diferencias étnicas, de clase, generacional, religiosa, geográfica, por orientación 
sexual, entre otras. Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas 
y desiguales entre hombres y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres (así como 
las personas asumidas como tales o feminizadas) tienen condiciones de vida inferiores 
a los hombres (CNIG, 2017). 
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Con relación al personal que existe en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de El Chaco existen un total de 259 personas laborando en la Institución de las cuales el 
72,5% corresponden al género masculino y el 27,5% corresponden al género femenino.  
Además, actualmente se encuentra laborando 12 personas dentro de la institución con 
algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5% del total de universo de talento 
humano en la institución. 
 
A continuación, se muestra gráficamente el porcentaje de personal laborando en el 
Municipio de hombre y mujeres en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7.2 Porcentaje de hombre y mujeres en la Municipalidad de El Chaco 

 
Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco, 2020 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 2020. 

 

7.4.3 Estructura organizacional por procesos del GAD Municipal de El Chaco 

La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón El Chaco, estará enfocada a su funcionamiento por procesos los cuales, son 
compatibles con la demanda y la satisfacción de los usuarios internos y externos. 

Los objetivos de la organización por procesos de la actual administración municipal son 

los siguientes: 

a. Tener conocimiento de los roles públicos en atención a las demandas de la 
ciudadanía con criterios eficientes de administración por procesos en la 
generación de los servicios y productos. 

 
b. Involucrar a los procesos como modelo sistémico en la organización del 

trabajo esto es, interrelacionarlo con los demás sistemas de gestión pública. 
 

c. Lograr la satisfacción del usuario interno y externo en la entrega de 
servicios y productos con calidad. 

 
d. Implementar acciones de mejora para la gestión basados en la 

administración operativa de servicios y productos vinculados al control, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados planificados en 
contraposición a los logros. 

 
e. Integrar y mantener equipos de trabajo multifuncionales que apunten a 

profesionalizar al personal. 

72,5%

27,5%

Hombres Mujeres
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Los procesos del Gobierno Municipal del El Chaco (Tabla 3.4) se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución o valor agregado, al cumplimiento de la misión 

institucional y la visión de desarrollo del Cantón; éstos son: 

• Procesos Gobernantes 

• Procesos Habilitantes 

• Procesos Agregadores de Valor 

• Procesos Desconcentrados 

• Proceso desconcentrado 

 
Tabla 7.7 Estructura por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

para la Gestión del Territorio 

Procesos Descripción Actores 

Gobernantes 

Son aquellos de decisión política que 
orientan la gestión municipal a través 

de la formulación y emisión de 
políticas y la expedición de normas, 

reglamentos y la dotación de 
recursos para poner en 

funcionamiento a la organización 
conforme a su interpretación de las 

necesidades ciudadanas. 

Consejo Municipal 

Comisiones 
permanentes 

Asamblea de 
participación ciudadana y 

control social 

Habilitantes 

Habilitantes Asesoría 
Están encaminados a generar 
productos y servicios para los 

procesos gobernantes y agregadores 
de valor y para sí mismos, 

viabilizando la gestión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón El Chaco. Estos procesos 
a su vez de subdividen en procesos 
habilitantes de asesoría y procesos 

habilitantes de apoyo. 

Procuraduría Sindica 

Asesoría de Alcaldía 

Comunicación 

Junta de protección de 
derechos 

Habilitantes de Apoyo 

Dirección Administrativa 

Dirección Financiera 

Dirección de Talento 
Humano 

Secretaría General 

Registro de la Propiedad 
y Mercantil 

Comisaría 

Agregadores de Valor 

Son procesos sustantivos que 
generan, administran y controlan los 
productos y servicios destinados a 

usuarios externos y permiten cumplir 
con la misión municipal. 

Dirección de 
Planificación y 

ordenamiento territorial 

Dirección de servicios 
públicos 

Dirección de Obras 
públicas 

Dirección de acción 
Social 

Dirección de cultura, 
turismo y patrimonio 
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Dirección Gestión 
ambiental 

Desconcentrados 

Encaminados a generar productos y 
servicios específicos a los 

ciudadanas y ciudadanos en áreas 
sensibles o vulnerables, conforme se 
determina en los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial 

Consejo Cantonal de 
Protección de derechos 

Consejo de Planificación 
cantonal 

Cuerpo de bomberos 

Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco. 2019 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco 

 
En la representación gráfica de la interacción de los procesos que intervienen en la gestión 
institucional de la Municipalidad, responsables de la generación de productos y servicios 
que demandan los clientes/usuarios internos y externos, se presenta en el siguiente 
gráfico: 
 

Gráfico 7.3 Mapa de procesos Gobierno Municipal del El Chaco 

 
Fuente: UATH Gobierno Municipal de El Chaco. 2019 
Elaboración: Dirección Talento Humano GAD Municipal El Chaco 
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7.4.4 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y 

ordenamiento territorial en el gobierno autónomo descentralizado.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco en los últimos 13 
años ha generado cuatro instrumentos de planificación (Tabla 3.5) para facilitación y 
organización de acciones realizadas por el nivel de gobierno en el territorio. 
 
A partir de la realización del Plan de Desarrollo estratégico del cantón El Chaco en el año 

2006, se han venido configurando importantes procesos de planificación participativa, 

logrando visibilizar actores de distinta procedencia y que hasta la actualidad mantienen 

su protagonismo como tal.  

Tabla 7.8 Experiencia GAD Municipal en realización de instrumentos de PD y OT 

Experiencia GAD Municipal en PD y OT 

Instrumento de 
Planificación 

Año de 
realización 

Periodicidad 
Forma de 
ejecución 

Aprobación 

Plan local Ilustre 
Municipio de El Chaco 

1996 4 años 
Convenio 

Municipio - 
AME 

Aprobado por 
Alcaldía 

Plan de desarrollo 
Estratégico del Cantón El 
Chaco 2000 - 2004 

2000 4 años 

Convenio 
Municipio - 

AME - GTZ - 
ECORAE - 

CEEPP 

Aprobado por 
Alcaldía, bajo 
facilitación de 

AME 

Plan de desarrollo 
Estratégico del Cantón El 
Chaco 2006 - 2016 

2006 10 años 
Convenio 

Municipio - 
AME 

Aprobado por 
Alcaldía, bajo 
facilitación de 

AME 

Complementación del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del 
Cantón El Chaco y sus 
Parroquias: Sardinas, 
Linares, Gonzalo Díaz de 
Pineda y Oyacachi 

2012 3 años Consultoría 

Aprobado por 
Consejo 

Municipal bajo 
Ordenanza 

Reforma y Actualización del 
Plan de desarrollo y 
ordenamiento Territorial del 
Cantón el Chaco 

2015 

10 años 
modelo 

territorial.           
4 años metas 
e indicadores 

Administración 
directa con 
funcionarios 
de Municipio 

Aprobado por 
Consejo 

Municipal 
mediante 

Ordenanza 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de El Chaco 
(Periodo 2020 -2023) 

2020 

Se actualiza el 
modelo 

territorial con 
la inclusión del 

PUGS.                 
4 años metas 
e indicadores 

Consultoría 

Aprobado por 
Consejo 

Municipal 
mediante 

Ordenanza 

Fuente: Dirección Planificación Cantón El Chaco, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco.  
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Cabe destacar que a partir del año 2011 se designan miembros del Consejo de 
Planificación Cantonal en Asamblea Cantonal con representantes de organizaciones, 
asociaciones públicas y privadas, instituciones, empresarios, funcionarios municipales y 
público en general, luego con fecha 28 de febrero del 2011 se procede a sancionar la 
Ordenanza Municipal que Constituye y regula el funcionamiento del consejo de 
planificación Cantonal del Gobierno Municipal de El Chaco (PDOT Cantón El Chaco 
2012).   
 
El 4 de agosto del año 2014, se designan a los miembros del Concejo de Planificación  
cantonal en asamblea cantonal con representantes de organizaciones, organizaciones  
públicas y privadas, instituciones empresarios, funcionarios municipales en general. 
(PDOT Cantón El Chaco 2015).   
 
Actualmente para la realización de la presente actualización del Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial se ha designado los miembros del consejo de planificación en 
cumplimiento a lo establecido al artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas; mediante resolución administrativa No. 025-A-2019 de fecha 07 de 
octubre 2019, el Señor Alcalde Ing. Javier Chávez designa a los funcionarios del 
Gobierno Municipal para que integren el consejo de Planificación. 
 
La elección del representante del nivel de Gobierno Parroquial Rural, recae en el Sr. Luis 
Salazar, Presidente del GAD Parroquial de Linares (Representante principal) y la Sra. 
Magdalena Lanchimba, Presidenta del GAD Parroquial de Santa Rosa (Representante 
suplente); representantes designados mediante elección entre los cinco Presidentes de 
los Gobiernos Parroquiales Rurales del Cantón El Chaco, el 06 de Septiembre de 2019. 
 
El 15 de noviembre del año 2019, se designan a los miembros del Concejo de 
Planificación cantonal en asamblea cantonal los delegados de las instancias de 
participación; así estructurado el consejo de planificación cantonal de la siguiente 
manera: 

 

• Sr. Alcalde, como máxima autoridad del Ejecutivo local,  

• Un representante del Legislativo local, elegido entre sus miembros.  

• La o él director de Planificación del Gobierno Municipal, o su delegado permanente.  

• Tres funcionarios del GADM del El Chaco,  

• Tres representantes delegados de las instancias de participación social del cantón, 
y  

• Un representante del nivel de Gobierno Parroquial Rural designado, entre de todos 
los presidentes de los gobiernos parroquiales.  

 
7.9 Integrantes consejo de planificación PDOT 2019  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE  

CARGO 
INSTITUCION QUE 

REPRESENTA 

Ing. Javier Chávez 
Vega 

Alcalde  
GAD Municipal El 

Chaco 

 Ing. Franklin 
Cárdenas 

Concejal  
Representante 
legislativo local 

Arq. Cristian Ramírez 
Director de 

Planificación 

GAD Municipal El 
Chaco - Dirección de 

Planificación 

 Ing. Guillermo 
Carranco Mantilla 

 Director de 
Obras Públicas 

Funcionario 
Gobierno Municipal 
del Cantón El Chaco 



464 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
  

 Ing. Germán Cofre Iza 
Director de 

Gestión 
Ambiental 

Funcionario 
Gobierno Municipal 
del Cantón El Chaco 

 Arq. Byron Cruz Arce 

Técnico de 
Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial 

Funcionario 
Gobierno Municipal 
del Cantón El Chaco 

 Sr. Homero Erazo 

Presidente 
GAD 

Parroquial de 
Linares 

Representante 
Gobierno Parroquial 

Rural 

Abg. Isabel Casco  
Representante 

clubes 
deportivos 

Delegado 
participación social 

Tgla. Jimena 
Guarnizo  

 Representante 
de barrios 
Cantón El 

Chaco 

Delegado 
participación social 

Sr. Kevin Gomez  

Representante 
grupos 

vulnerables del 
Cantón 

Delegado 
participación social 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

7.4.5 Fuentes de información local Gobierno Municipal del Cantón El Chaco 

Con la finalidad de construir un gobierno municipal eficiente, la comunicación tecnológica 

se transforma en un aliado fundamental. Siendo necesario la implementación de 

sistemas informáticos eficientes que le permitan al usuario externo acceder a la 

información institucional. 

En la actualidad el usuario externo se enfrenta a trámites burocráticos; para averiguar el 

estado de una solicitud tiene que acercarse de manera personal a Secretaría General o 

a las diferentes dependencias del Gobierno Municipal para que le brinden la información 

requerida. Se genera la necesidad de implementar sistemas informáticos actualizados 

de servicio ciudadano; es decir, que el usuario externo pueda acceder a la información 

requerida desde cualquier servidor electrónico. Es importante recalcar que el Gobierno 

Municipal del Cantón El Chaco ha implementado el sistema documental QUIPUX, para 

mitigar la situación actual de gestión documental. 

A continuación, se describen las fuentes de información local que posee el Municipio del 

Cantón El Chaco: 

 
Tabla 7.10 Fuentes de información local Gobierno Municipal del Cantón El Chaco 

Componentes fuentes de 
información local 

Verificación 

SI NO PARCIAL OBSERVACIÓN 

Sub sistema financiero contable.  X     SIC AME Módulo Financiero contable 

Subsistema de recaudación (impuesto 
predial, alcabalas, patentes, etc.)  

X     

SIC AME para impuesto predial. Para la 
recaudación de alcabalas y patentes se 
usa Microsoft Excel. Se requiere un 
sistema de información actual para 
mayor agilidad en recaudación. 
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Subsistema de catastro (lotes, 
construcciones, valoración, etc.)   

X     

SIC AME Catastro, funcionando desde el 
año 1994, actualmente versión 5,1.  Se 
requiere actualizar un sistema que 
cuente implemente información 
georeferenciada. 

Subsistema de ordenamiento territorial 
urbano (Plan urbano, plan especial, plan 
parcial, determinantes de uso y 
construcción)  

    X 

Se cuenta con plan urbano, delimitación 
urbana, zonificación de uso de usos, se 
requiere actualización del mismo. La 
información cartográfica a cargo de 
Técnico bajo contrato. 

Subsistema de trámites ciudadanos 
(permisos de construcción, licencia 
urbanística, ficha predial, etc.)  

    X 

El Gobierno Municipal la información 
para trámites ciudadanos usa Microsoft 
Excel. Se impulsará la implementación 
de Quipux para comunicación interna del 
nivel de Gobierno. 

Subsistema de talento humano X     SIC AME Módulo Talento Humano. 

Subsistema de Secretaría General X 
    

Posee archivo institucional en físico y 
digital 

Subsistema de Registro de la Propiedad 
y mercantil 

    
X 

Posee archivo de escrituras en físico e 
información en Excel. 

Subsistema de Gestión Administrativa   

  
X 

Posee archivo institucional en físico. 
Nueva dirección en el GAD Municipal. 
Se requerirá digitalizar información. 

Subsistema de Servicios Públicos   

  

X 

Programas informáticos: AutoCAD, 
Punís, Excel. Nueva Dirección en el 
GAD Municipal. Se requiere una 
evaluación de los sistemas de 
saneamiento ambiental 

Subsistema de Obras Públicas X 
    

Programas informáticos: AutoCAD, 
Punís, Excel, Información en físico de 
procesos de ejecución de obras. 

Subsistema de Gestión ambiental X 

  

  
Se tiene información ambiental en 
ArcGIS. Se utiliza el SUIA para 
regularización ambiental de proyectos. 

Subsistema de Cultura, turismo, 
patrimonio y deportes 

X     
Posee archivo institucional en físico 

Fuente: Gobierno Municipal de El Chaco, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

 

7.5 Presupuesto del Gobierno Municipal de El Chaco 
 
Los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, especialmente 
son proveídos por rentas del Gobierno Central ya sean ordinarias o extra ordinarias. La 
mayor cantidad de egresos está destinada a gastos de inversión. Acorde a las 
competencias del GAD, la mayor cantidad de recursos se destinan obras de saneamiento 
ambiental. A continuación, se describe el presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.11 Presupuesto GAD Municipal de El Chaco 

INGRESOS 

 DENOMINACION  CODIFICADO 

 IMPUESTOS  $240.142,92 

 SEGURIDAD SOCIAL  $0,00 

 TASAS Y CONTRIBUCIONES  $137.435,66 

 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $47.908,94 

 APORTE FISCAL CORRIENTE  $0,00 

 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS  $50.881,08 

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES  

$-0,00 

 OTROS INGRESOS  $25.589,30 

 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $16.500,00 

 APORTE FISCAL DE CAPITAL  $0,00 

 RECUPERACION DE INVERSIONES  $0,00 

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 
E INVERSION  

$6.501.114,12 

 FINANCIAMIENTO PUBLICO  $790.578,54 

 SALDOS DISPONIBLES  $94.078,48 

 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  $1.638.888,16 

TOTAL $9.543.117,20 

   

GASTOS 

 DENOMINACION  CODIFICADO 

 GASTOS CORRIENTES  $1.211.464,55 

 GASTOS DE INVERSION  $7.811.078,92 

 GASTOS DE CAPITAL  $352.789,81 

 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO  $167.783,92 

 TOTAL  $9.543.117,20 

Fuente: Dirección Financiera Cantón de El Chaco, 2019. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco. 

7.6 Gestión de la Cooperación Internacional Gobierno Municipal de El Chaco 
 
Dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 
cantonales se describe en el COOTAD, es la de gestionar la cooperación internacional 
para el cumplimiento de sus competencias. 
 
La importancia que adquieren los enfoques de desarrollo local en la teorización y en el 
proceso mismo del desarrollo, ha provocado una transformación en la visión 
estatocéntrica como en la cooperación internacional se concebía el desarrollo y, por 
tanto, en los agentes que se consideraban prioritarios en su dinamización.72 

 
Dentro de la experiencia de gestión de esta competencia se presentan las siguientes 
experiencias en los últimos años, en los cuales han sido entre cartas de entendimiento, 
acuerdos internacionales y convenios suscritos: 

 
72 ADAME, 2005. Municipio y desarrollo local en la oferta de cooperación internacional: posibilidades y 

limitaciones.  Pág. 1. 
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2016  
 

• Fondo Exteemeño de Cooperación- Turismo (Convenio) 

• Brigada Médica Dental- Fundación Compañeros de las Américas (Acuerdo 
Internacional   

 
2017  
 

• Cuerpo de Paz - Salud Comunitaria (Carta de Entendimiento)  

• Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA- Fisioterapia (Carta de 
Entendimiento)  

• Fondo Extremeño de Cooperación Internacional- Urbanismo y Turismo (Convenio)  

• Naturaleza y Cultura Internacional (convenio)  

• Napo- GAF –FAO (Convenio) 

•  Brigada Médica Dental- Fundación Compañeros de las Américas (Acuerdo 
Internacional.   

 
2018 
 

• Cuerpo de Paz (Carta de Entendimiento)  

• Agencia de Cooperación Internacional Corea KOICA-Fisioterapia (Carta de 
Entendimiento)  

• Naturaleza y Cultura Internacional (Convenio) 

• Bennington College University – Música (Acuerdo Internacional) 

• Brigada Médica Dental- Fundación  Compañeros de las Américas (Acuerdo 
Internacional. 

 
2019 

 

• Agencia de Cooperación Internacional Corea –Trabajo social (Carta de 
Entendimiento)   

• Bennington College University  (Acuerdo Internacional )  

• Cuerpo de Paz (Carta de entendimiento)  

• Darmounth College (Acuerdo internacional) 

• Naturaleza y Cultura Internacional (Convenio Vigente) 

• Brigada Médica Dental- Fundación Compañeros de las Américas (Acuerdo 
Internacional) 

 

7.7 Ponderación de problemas y potencialidades componente Político institucional 
 
Tabla 7.12 Matriz para priorización de potencialidades y problemas componente 

Político institucional 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial del 
Cantón actualizado 
en cada inicio de 

La dirección de Planificación del GAD 
realiza el seguimiento del PDOT sin 
embargo, está acción no ha tenido 
repercusión en el Consejo de 
Planificación. 
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Gestión de 
autoridades locales 

Escaso seguimiento y evaluación a los 
proyectos.   

Bajo establecimiento de indicadores, 
objetivos y metas claramente definidas y 
articuladas para su cumplimiento y 
seguimiento.  

 
 
 
 
 

Mapeo de 
actores públicos, 

privados, 
sociedad civil 

En la cabecera 
cantonal se 
encuentra 
concentradas las 
instituciones 
públicas y 
organizaciones de la 
sociedad civil  

Débil coordinación y comunicación entre 
actores dificultando acuerdos y 
compromisos 

Estructura local para 
participación 
ciudadana, 
estructurada sistema 
de participación 
ciudadana y consejo 
cantonal de 
planificación 

Bajo empoderamiento de los procesos de 
participación ciudadana por parte de la 
sociedad civil 

Estructura y 
capacidad del 

GAD 

Se cuenta con 
personal con 
experiencia en 
servicio público  

Bajo número de especialistas en áreas 
técnicas en los diferentes departamentos 
con nombramiento definitivo. 

La estructura 
orgánica del GAD 
está alineada a sus 
competencias 

Limitaciones de infraestructura de la sede 
institucional. 

Cooperación 
internacional 
gestionada en los 
últimos años 

Se carece de un plan de cooperación 
internacional de gestión cantonal 

Existencia de 
sistemas para la 
gestión institucional 

No existe un sistema integral de gestión 
institucional, los sistemas existentes son 
independientes 

No existe un sistema integral de 
información local 

Débil actualización de catastros 

Análisis y 
sistematización 
de experiencias 

sobre 
planificación y 

Desarrollo de 
capacidades locales 
y organización 

Baja generación de instrumentos de 
planificación y gestión complementaria 
tales como: PEI, Plan de cambio climático, 
Plan de riesgos, Planes urbanísticos, 
Planes de movilidad, etc. 
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ordenamiento 
territorial 

El PDOT vigente 
cuenta con una línea 
base a nivel 
cantonal existente 
en el territorio.  

Los gobiernos parroquiales cuentan con 
información parcial de sus realidades 
locales 

Metodología para la 
actualización de 
Planes de Desarrollo 
y ordenamiento 
Territorial, 
capacitación y 
asistencia técnica de 
parte de parte de 
Secretaria Técnica 
Planifica Ecuador 

Corta permanencia de los técnicos 
especializados en los GAD 

         Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

TERRITORIAL 

  
8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 
8.1 Introducción y conceptos clave 
 
“La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias 
relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser 
consideradas para facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder 
establecer líneas de acción para la intervención y gestión del mismo. Sin embargo, 
resulta complejo direccionar líneas de acción a un territorio sin identificar la ubicación 
específica de sus problemas y potencialidades. 
 
Para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una zonificación 
que permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las 
potencialidades prioritarios de un territorio. 
 
Con el propósito de optimizar el análisis integral del territorio, estos lineamientos 
técnicos plantean un análisis de la potencialidad del territorio a partir de la capacidad 
del uso de las tierras, que permitirán identificar zonas en las cuales se realizará un 
análisis de variables estratégicas que guiarán las fases de propuesta y modelo de 
gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.”1 
 
“Como parte del diagnóstico estratégico es importante que el GAD sistematice las 
potencialidades y problemas identificados, y proponga acciones que serán de utilidad 
en la etapa de propuesta y modelo de gestión del PDOT.”2 
 
Dentro de la metodología entregada por la Secretaría Planifica Ecuador se realizará 
como parte del diagnóstico estratégico y en el presente análisis territorial estratégico, el 
mismo que se detalla en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 8.1 Sistematización de problemas y potencialidades 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

A continuación, en la tabla 8.1 se describe la sistematización de problemas y 

potencialidades del diagnóstico estratégico por componentes en la actualización del Pla 

de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón El Chaco (2020 – 2023).

 
1 SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 48.  
2 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019.  Guía para formulación / actualización de Plan de 

Desarrollo Territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 17. 
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Tabla 8.1 Sistematización de problemas y potencialidades Cantón El Chaco 

Componente 
Síntesis de problemas o 

potencialidades identificadas 

¿Cuál es la población que se 
afecta o se beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 
situación 

identificada? 

Acciones propuestas por el 
GAD 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Biofísico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance de la frontera agrícola 
Población de los sectores rurales del 
Cantón 

Parque Nacional 
Cayambe Coca, Parque 
Nacional Napo Sumaco 
Galeras  

Recuperación de ecosistemas 
intervenidos, regularización de 
tenencia de la tierra.  
Reforestación de zonas 
degradadas 100 ha al año. 
Fortalecimiento del vivero Don 
Facundo. Capacitación a los 
promotores de Parroquias para 
mejoramiento genético 1 anual  

Contaminación de fuentes hídricas 
Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Ríos Quijos y Oyacachi 

Implementación de plantas de 
tratamiento de residuos líquidos. 
Mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.  
Estudios de calidad de agua. 
Seguimiento de calidad de agua 
servidas en plantas de 
tratamiento 10 anuales 

Actividades agrícolas en suelos no 
aptos para la producción 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Establecimiento de un club 
ambiental en el cual se 
capacitará a la población en 
temas de conservación 
ambiental. Grupo meta 20 
personas trabajando anualmente 
con grupo meta. 

Conservación de los Recursos 
Hídricos 

Habitantes de Parroquias: Oyacachi, 
Sardinas, El Chaco, Santa Rosa, 
Gonzalo Diaz de Pineda 

Riveras de Ríos, lagos, 
lagunas y quebradas 

Regularización de 5 concesiones 
mineras. 2 informes semestrales 
de concesiones privadas y del 
GAD Municipal. 
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Biofísico 

Inadecuado Manejo de Residuos 
Solidos 

Habitantes de Parroquia Linares 
Depósito de residuos 
sólidos del Cantón, 
relleno sanitario 

1 auditoría ambiental de 
cumplimiento de planta de 
tratamiento de residuos sólidos 1 
el 2020 y 1 2022. 15 sectores 
del Cantón El Chaco 
capacitados en temas 
clasificación en la fuente de 
residuos sólidos. 

El 95 % de la superficie del cantón 
está dentro de una categoría de 
Protección 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Área de protección 
municipal 

Elaborar y Socializar con los 
Propietarios que se encuentran 
dentro de la Reserva Municipal. 
Restauración de áreas 
intervenidas, 3 microcuencas 
intervenidas (monos, esperanza, 
moradillas).  Adecuación de 4 
senderos e interpretación de 
flora y fauna. 

Vulnerabilidad ante eventos 
peligrosos en la población 

Total, de habitantes del Cantón: 
10.459 

Zonas de riesgos 
naturales y antrópicas 
existentes en el Cantón 

1 simulacro cantonal de eventos 
peligrosos anual. Compra de 
autobomba para el cuerpo de 
bomberos. Establecimiento de 4 
alertas comunitarias a nivel 
cantonal. 1 plan cantonal de 
eventos peligros y actualizado 
anualmente.  

Porcentaje alto de deslizamientos 
en pendientes en el Cantón 

Actualmente existen 3 planes 
comunitarios de gestión de riesgos 
(Marcial Oña, Sardinas y San Luis) 

Zonas de riesgos 
naturales y antrópicas 
existentes en el Cantón 

Realizar 3 planes comunitarios 
de gestión de riesgos anuales 
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Cambio 
Climático 

La presencia de eventos de lluvias 
constantes, cuya frecuencia e 
intensidad aumentará con el 
cambio climático, causando 
principalmente deslizamientos 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

La totalidad del territorio 
del cantón. Para los 
escenarios futuros de 
cambio climático RCP 8.5 
se espera una mayor 
afectación en los bordes 
del cantón 
correspondientes a la 
zona noreste y en menor 
medida en los bordes 
surestes 

Disminuir la vulnerabilidad de los 
sistemas agrícolas frente a las 
amenazas climáticas con la 
promoción de un desarrollo 
integral, se recomienda 
incorporar acciones de cadenas 
de valor sostenibles y sistemas 
agro productivos adecuados. 
Implementar metodología de 
cálculo de riesgo climático en al 
menos 5 proyectos 
emblemáticos en el territorio. 1 
plan de Cambio Climático 
elaborado 

El nivel de amenaza de 
temperaturas muy altas 
incrementará en el futuro 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

La totalidad del territorio 
del cantón. Para los 
escenarios futuros de 
cambio climático RCP 8.5 
se espera una mayor 
afectación en los bordes 
de la zona noreste del 
cantón y en menor grado 
en los bordes del oeste y 
sureste; así como en la 
zona céntrica en el sector 
de El Salado 

Disminuir la vulnerabilidad de la 
población del cantón realizando 
mejoras en los sistemas de 
servicios públicos: vías, 
sistemas de distribución de agua 
y saneamiento, gestión de 
residuos sólidos.  Implementar 
metodología de cálculo de riesgo 
climático en al menos 5 
proyectos emblemáticos en el 
territorio. 

 
 
 

 
 

Socio Cultural 
 
 
 
 
 

Inequidad territorial relacionada al 
acceso a servicios básicos entre lo 
urbano y rural, provocando 
migración desde las parroquias a la 
cabecera cantonal y otras ciudades 
del país 

27,29% tasa de juventud en el 
Cantón, es decir 2,854 habitantes 

Parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Implementación de la casa de la 
juventud    

Se realiza proyecciones 
poblacionales, debido a que 
próximo censo se realizará a 
finales del 2020 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Actualización del PDOT en el 
año 2022 con resultados del 
último Censo Nacional 
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Socio Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de natalidad del Cantón y 
número de nacimientos en 
decrecimiento por cierre de 
servicios de atención a la salud y 
asistencia de alumbramientos en la 
cabecera cantonal 

2,93% crecimiento de población 
anualmente, datos último Censo. 307 
habitantes 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Creación de proyecto para la 
instauración de conciencia 
reproductiva en el Cantón El 
Chaco y sus parroquias. Meta 
1000 personas anuales 

Movilización de estudiantes fuera 
de sus parroquias, principalmente 
por motivos de educación 
secundaria y superior 

27,29% tasa de juventud en el 
Cantón, es decir 2,854 habitantes. Al 
momento no se realiza programa de 
emprendimiento para la juventud.  

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Programa de Emprendimiento 
juventudes (DIGA) 

Disminuido número de aulas en 
establecimientos educativos del 
Cantón por incremento de 
población. Con relación al nivel de 
escolaridad de los habitantes del 
Cantón El Chaco, los índices son 
menores con relación a la provincia 
de Napo y al país  

1815 estudiantes Cabecera cantonal 

1 bloque de 4 aulas U.E Avelino 
Silva, 1 Bloque de aulas Unidad 
Educativa El Chaco, 1 Bloque en 
la U.E Napo 

Subcentros con limitado 
infraestructura y equipamiento para 
tratamiento de afecciones de salud 
de la población 

28.040 atenciones a los habitantes 
del Cantón El Chaco 

Cabecera cantonal 
Fortalecimiento de 
infraestructura Subcentro El 
Chaco 
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Socio Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades culturales existentes en 
el territorio 

150 habitantes Cabecera cantonal 

1. Publicación semestral de 
revista cultural cantonal 2. 
Reconocimiento anual actores 
sociales del Cantón mediante 
normativa municipal 3. Levantar 
línea base para registro y control 
de actores sociales mediante 
normativa municipal 4. Dotación 
de instrumentos, movilización, 
trajes, contratación de maestros 
para garantizar el 
funcionamiento de orquesta 
sinfónica y ballet municipal 
Kanda Tapushi. 5. Promoción y 
difusión de la cultura, arte, 
deporte, recreación y turismo  

Se cuenta con limitados recursos 
económicos para mejorar 
intervención en servicios y 
programas para grupos de atención 
prioritaria 

Convenio de cooperación técnico 
económica: Discapacidades 60 
personas, Adultos mayores 120 
personas, CDI Los angelitos 35 (1-3 
años de edad). Servicio de 
Psicología y trabajo social 600 
atenciones anuales. Terapia física 
domiciliarias para personas 
discapacitadas 20 anuales.  

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Incrementar 30 personas adultos 
mayores para atención, 
Incrementar en un 10% de 
personas atendidas en 
psicología y trabajo social 
anualmente hasta el 2023   
Incrementar la atención de 
terapias físicas domiciliarias a 5 
anuales.  Proyecto para la 
erradicación de la violencia 
intrafamiliar del Cantón el Chaco 
a 2500 personas.  
Implementación centro de 
recuperación integral e inserción 
social para personas con 
adicciones.   Actualización de 
línea base de personas grupos 
en condición de vulnerabilidad 
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Socio Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No existe en el Cantón un Plan de 
regeneración urbana y/o 
instrumentos de planificación 
urbanística. En el Cantón El Chaco 
la mayor porción de acceso de 
espacio público se encuentra en la 
cabecera cantonal 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

1 plan de regeneración urbana 
del Cantón El Chaco 

Reducido mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa del cantón 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Construcción del Estadio para el 
Cantón El Chaco.  Mejoramiento 
de la infraestructura deportiva y 
recreativa del Cantón 1 por año 
a nivel cantonal. Cuatro áreas 
mejoradas al finalizar el 2023 

Los espacios públicos y el 
equipamiento urbano no son 
usados eficientemente por la 
población debido a que se 
encuentra en proceso de 
consolidación 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Creación de normativa para el 
uso de espacios públicos. Ubicar 
con la comunidad áreas y 
espacios públicos considerados 
zona segura. 2. Construcción del 
centro cultural juvenil del Cantón 
El Chaco 

Escaso nivel organizativo en 
directivas y asociaciones 

42 directivas y asociaciones 
existentes en el Territorio 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

1. Asesoramiento para la 
obtención de personería jurídica 
de Asociaciones Economía 
popular y solidaria 25 hasta el 
2023       2. Capacitaciones en 
temas de mejoramiento de 
procesos, eficiencia, archivo, 
tributario (4 capacitaciones al 
año) Encargado Participación 
ciudadana   3. Creación de 
jefatura de jóvenes en la 
Dirección de Acción social.                       
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Socio Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitado apoyo para la 
recuperación histórica, cultural y 
ancestral del Pueblo Kichwa de 
Oyacachi  

Habitantes de la Parroquia Oyacachi Parroquia Oyacachi 

1. Plan de vida habitantes de 
Oyacachi 2. Recuperación del 
valor histórico, cultural, religioso 
y ancestral del pueblo Oyacachi 
3. Publicación de historia cultural 
de Oyacachi. 4. Plan de 
marketing turístico de la 
Parroquia de Oyacachi. 

Incremento en vulneración de 
derechos, conflictos sociales, 
alcoholismo y drogadicción en la 
población  

27,29% tasa de juventud en el 
Cantón, es decir 2,854 habitantes. 
Programa preventivo de reducción 
del consumo de sustancias 
psicotrópicas para jóvenes 1500 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

1. Programa integral de 
seguridad ciudadana   2. 
Capacitaciones a la población en 
temas de violencia contra mujer, 
derechos y obligaciones de los 
niños, niñas y adolescentes 2 
anuales. (Junta cantonal de 
protección de derechos) 3. 
Incrementar 500 jóvenes en 
programa preventivo de 
reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas para 
jóvenes 4.  Una Agenda local 
para la igualdad del Cantón El 
Chaco en la cual se enuncie de 
políticas públicas 5. Creación de 
una ordenanza municipal para la 
igualdad de derechos 
ciudadanía Cantón El Chaco 6. 
Formulación y seguimiento de 
políticas públicas protección de 
derechos 
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Socio Cultural 

Carencia de plan de gestión 
cultural y patrimonial del Cantón 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

1. Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón      2. 
Generación de ordenanza para 
conservación, recuperación, 
preservación y manejo del 
patrimonio Cantonal 3. 
Implementación de un museo de 
muestras etnoculturales 4, Plan 
de desarrollo socio cultural del 
Cantón El Chaco 5. Un festival 
recreativo - deportivo amazónico 

Inventario incompleto del 
patrimonio tangible e intangible del 
territorio 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

1 caracterización e inventario de 
patrimonio tangible e intangible 
del cantón con programa 
financiado por Banco de 
Desarrollo.  2. Inventario 
arqueológico del Cantón El 
Chaco. 

 
 
 
 

Asentamientos 
Humanos 

 
 
 
 
 

Presencia de construcción informal 
en sectores urbanos y rurales 

80% población del Cantón 
Cabecera cantonal y 
sectores rurales del 
Cantón 

Fortalecer el control por parte 
Municipal y concientización a la 
población 

Desconocimiento de marco legal y 
procesos para desarrollo 
urbanístico 

80% población del Cantón 
Cabecera cantonal y 
sectores rurales del 
Cantón 

Fortalecer el control por parte 
Municipal y concientización a la 
población 

Presencia de redes de distribución 
de agua de consumo humano en 
estado de cumplimiento de vida útil  

4256 habitantes 
Parroquias del cantón 
excepto Oyacachi 

1. Catastro de agua potable y 
alcantarillado 2. Desinfección de 
42 km de redes de agua potable 
en el Cantón 
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Asentamientos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo inadecuado de Plantas de 
tratamiento de agua 

7900 habitantes 
Cabecera cantonal y 
Parroquia Santa Rosa 

Repotenciación de la planta de 
agua potable Rumipamba. 
Repotenciación de los sistemas 
de agua potable del Cantón 
(Manteamiento de 
infraestructura de plantas de 
tratamiento).  Construcción dos 
tanques de reserva de 500 m3 
en planta Rumipamba.  

Presencia de fugas en acometidas 
domiciliarias 

2000 habitantes 
Cabecera Cantonal del 
Cantón 

Complementación de la macro 
medición y micro medición de 
agua potable en la cabecera 
cantonal de El Chaco 

Presencia de actividades 
productivas en áreas de captación 
de agua 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

1 taller de concientización 
ambiental por parte del DIGA en 
cada sector de captación de 
agua del Cantón 

Ineficiente sistema de gestión y 
administración de Juntas de agua 
Gonzalo Días de Pineda 

700 habitantes 
Parroquia Gonzalo Días 
de Pineda 

Administración por parte del 
Municipio la administración y 
gestión del servicio de agua en 
Gonzalo Días de Pineda 

Presencia de descarga directa a 
cuencas del Río Quijos, Oyacachi y 
Sardinas 

7000 habitantes 
Parroquia Sardinas, 
Cabecera Cantonal 

Construcción de 4 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 
en Barrio La Unión, Sector 
puente Río Oyacachi, 
Chontaloma y Sardinas 

Sobrecarga de caudales de diseño 
en redes colectoras de 
alcantarillado 

70% usuarios del cantón poseen 
instalaciones combinadas en 
cabecera cantonal 

Cabeceara Cantonal 

1. Identificación de cajas 
domiciliarias que reciben ayuda 
pluvial y sanitaria 2. Conexión 
domiciliaria a la red pluvial 
donde existe conexión 
combinada 
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Asentamientos 

Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento de planta de 
residuos sólidos no se encuentran 
operativos 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Parroquia de Linares 

Mantenimiento del equipamiento 
de la planta en disposición final.  
Cierre técnico de relleno 
sanitario.  Implementación del 
componente de clasificación en 
la fuente de residuos sólidos. 

Alto costo de la operación y 
mantenimiento para la recolección 
de residuos sólidos en la Parroquia 
Oyacachi 

820 habitantes Parroquia Oyacachi 

Implementación del plan de 
manejo de residuos sólidos en la 
Parroquia Oyacachi. Utilización 
de la infraestructura de 
transferencia temporal para 
residuos sólidos en la Parroquia 
Oyacachi.   

Inexistencia de conectividad directa 
desde la cabecera cantonal hacia 
la Parroquia Oyacachi, lo que 
genera problemas en atención y 
servicios en forma oportuna 

820 habitantes 
Parroquias El Chaco y 
Parroquia Oyacachi 

Gestionar con GAD Provincial de 
Napo intervención 

Presencia de vías de segundo y 
tercer orden hacia las cabeceras 
parroquiales de Linares y Gonzalo 
Días de Pineda 

1.000 habitantes 
Parroquias Gonzalo Días 
de Pineda y Linares 

Gestionar con GAD Provincial de 
Napo intervención 

Espacios inadecuados para 
atención de grupos de atención 
vulnerable 

35,34% tasa de infancia; 27,29% 
Tasa de juventud; 4,68% índice 
generacionales adultos mayores 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

1. Centro de recuperación y 
atención para personas con 
problemas de adicciones  

Desconocimiento de albergues y 
acción ante eventos peligros a nivel 
cantonal 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Mejoramiento a albergues en su 
infraestructura, e informar a la 
población la ubicación de los 
albergues por medio de 
participación ciudadana 1 anual 
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Asentamientos 
Humanos 

  

Presencia de infraestructura de 
transmisión de energía de Coca 
Codo Sinclair, SOTE, OCP, 
Poliducto; generan zonas de riesgo 
por la presencia de actividades 
productivas y asentamientos 
humanos 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

1. Informar la existencia de 
infraestructura, delimitación de 
áreas. 2. PUGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Económico 
productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos de producción altos, 
deficiente control de mercado 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Mejoramiento de capacidades a 
las asociaciones del Cantón: 
Control de producción, 
financiero.  1 capacitación anual 
a las asociaciones del Cantón 

Fortalecimiento organizacional 
disminuido, poca difusión de 
atractivos turísticos, poca difusión 
de turismo comunitario y 
agroturismo, nula o poca oferta de 
paquetes turísticos,  

31 asociaciones de la población en 
temas de producción y 3 
asociaciones en turismo 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Proyecto implementación de 
fincas agroecológicas turísticas 
como estrategia de adaptación 
al Cambio Climático 

Escaza vinculación con actividad 
productiva del cantón El Chaco, 
poca investigación para mejorar 
rendimiento y manejo de plagas 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Realización de ferias productivas 
en las parroquias de Cantón.  6 
ferias anuales 

Baja comercialización de productos 
de la zona, uso inadecuado de 
agroquímicos 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Programa de comercialización 
de tres productos del Cantón.  
10 biodigestores implementados 
para BPA en el Cantón.  
Desarrollo de abonos orgánicos 
en 10 Fincas anuales. 

Bajo registro de fincas con Buenas 
prácticas agrícolas en el territorio 

Existen 3 Fincas con certificación 
BPA 

Parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Tener en el territorio 20 Fincas 
con certificación BPA 

Se cuenta 8 centros de acopio e 
industria artesanal, 6 centros de 
acopio colectivo, 6 fincas con 
centros de acopio, diversos centros 
de acopio de leche que receptan 
13.070 litros de leche/día 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Capacitaciones para 
mejoramiento de manejo de los 
centros de acopio Cantonal, 1 
anual 
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Económico 
productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se faenan 1.848 bovinos de 
ganado de ceba y descarte en 10 
camales a nivel nacional y 573 en 
el camal del Cantón El Chaco 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Cabecera Cantonal 
Reubicación y construcción de 
un camal integral en el Cantón 
El Chaco hasta el 2023 

Productores con poco 
conocimiento en cría y explotación 
de peces, precipitaciones 
excesivas, aguas turbias, 
crecientes de ríos, deslaves, 
inundaciones de piscinas. 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Capacitaciones y seguimiento en 
manejo integral de la actividad 
Piscola.  Fortalecimiento 
organizacional; Fortalecimiento 
de capacidades. Introducción de 
productos en mercados 

Baja capacitación y asesoramiento 
técnico en pequeños productores. 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Programa de capacitación 
integral para pequeños 
productores 

Existe un proyecto Hidroeléctrico 
Estratégico Coca Codo Sinclair en 
su etapa final, construido en la 
parroquia de Gonzalo Díaz de 
Pineda 

900 habitantes en zona de influencia 
Parroquias Santa Rosa y 
Gonzalo Días de Pineda 

10 fincas agroturísticas en el 
sector de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico 

Sector Terciario: turismo el chaco 
posee, riqueza cultural escenarios 
naturales y paisajísticos aptos para 
desarrollo turístico 

3 asociaciones en el territorio ligados 
al turismo presentes en el Cantón 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Fortalecimiento organizacional 
para actores de turismo, 
promover cámara de turismo. 1 
plan Turístico del GADMCH.  
Elaboración de guía turística.  
Construcción de un centro de 
interpretación turística en 
Cascada del Río Malo. 
Fortalecer infraestructura 
turística comunitaria.  20 
senderos con interpretación 
ambiental y productiva.  
Promoción turística de atractivos 
turísticos del Cantón 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Económico 
productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe cultivos de: 7 has de 
plátano, naranjilla de jugo e hibrida 
51 has, café de altura 50 has, 
tomate riñón bajo cobertizo 5,3 
has, tomate de árbol 37,3 has, 
hortalizas 9,17 has, granadilla 20 
has, guayaba 45 has 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Fortalecer organizaciones para 
la comercialización de productos 
de la zona 

Poco fortalecimiento interno de los 
establecimientos, desconocimiento 
del mercado, competencia de 
mercado, multas por impuestos 
(SRI), no hay innovación 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Promocionar estudios de 
mercado de productos locales 

El 3% de los posesionarios del 
área urbana y el 10% del área rural 
no poseen escrituras estos por 
estar en las áreas protegidas. 

De un total de 3633 predios, el 3% 
(109 predios en el área urbana) y el 
10 % (363 predios en el área rural) 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Gestionar con los Ministerios 
rectores acciones para la 
legalización de tierras, con la 
aplicación de la normativa 
vigente 

Se han observado 126,54 has con 
actividades antrópicas no 
planificadas en forma intensiva mal 
manejadas, producen erosión del 
suelo, suelos en formación con 
pendientes del 45%, poco 
profundos de lento drenaje interno 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Medidas de recuperación de 
suelos, mediante restauración, 
reforestación y aplicación de 
BPA.  Recuperación de 127 
hectáreas a nivel cantonal. 

El productor no tiene la educación 
financiera para comercializar su 
producto, El cantón es muy 
dependiente de la producción 
externa, pocos productos que se 
producen en el cantón pertenecen 
a la canasta básica. 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Cabecera cantonal y 
parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Mejoramiento de capacidades a 
las asociaciones del Cantón: 
Control de producción, 
financiero.  1 capacitación anual 
a las asociaciones del Cantón 
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Económico 
productivo 

 
  

Existen 67 establos, 77 mangas, 24 
corrales, 4 predios con unidades de 
conservación de forraje. 121 
invernaderos para cultivos de 
hortalizas (tomate riñón, pimiento, 
babaco entre otros, leguminosas 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Coordinación con Gobiernos 
Parroquiales para 
aprovechamiento de 
infraestructura y equipamiento 
productivo 

Limitada oferta para crédito y 
financiamiento productivo 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

40 planes de fincas a nivel 
cantonal para acceso a crédito 
productivo 

En el año 2019 las cooperativas de 
ahorro y crédito, bancos privados y 
sociedades financieras reportan 
161 créditos vinculados con la 
actividad agrícola, pecuaria y 
silvicultura 

35,5% de la población realiza 
actividades ligadas a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, es 
decir 3,713 habitantes 

Sectores rurales del 
Cantón El Chaco 

Fortalecimiento de bancos 
comunitarios en el Cantón por 
sector.  Existen 25 actualmente 

Aumento en la recaudación de 
impuestos y mayor responsabilidad 
tributaria en los últimos años. 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

Política Municipal de 
recaudación 

 
 
 
 
 

Movilidad, 
energía y 

conectividad 
 
 
 
 

Inexistencia de un plan de 
movilidad Cantonal 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Plan de movilidad cantonal que 
contenga jerarquización vial, 
análisis de puntos críticos, 
tráfico, movilidad, señalización, 
semaforización, necesidades de 
tipos de transporte para 
movilidad 

Existe incremento en la población 
del cantón, lo cual permite ampliar 
la cobertura para brindar un mejor 
servicio en energía y 
telecomunicaciones 

6% de población del Cantón en 
algunos sectores rurales del Cantón 
para energía eléctrica. 

Parroquias rurales del 
Cantón El Chaco 

Gestionar servicios de energía y 
telecomunicaciones con 
ministerio del ramo 
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Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Mantenimiento y mejoramiento de 
vías urbanas del Territorio 

2900 habitantes 
Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Bacheo de la capa asfáltica de 
las 6 Parroquias del Cantón.   
Adoquinados en la cabecera 
cantonal (Barrios Simón Bolivar, 
San Pedro, El Porvenir, Barrio 
Bellavista, Barrio San Juan, 
Barrio La Unión), 3 km 
Adoquinados.   Adoquinado 
Barrio Marcial Oña, Parroquia 
Sata Rosa 2 Km.   Adoquinado 
cabecera parroquial Linares, 800 
mts.  Adoquinado cabecera 
Parroquial de Oyacachi, 3Km.  
Asfaltado de la Av. Pedro 
Mamallacta de la cabecera 
cantonal, 1.8 Km.    

Los sistemas de transporte del 
territorio carecen de asistencia 
técnica y mantenimiento a costos 
reales 

4,30% del PEA Cantonal 
Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Capacitaciones con los gremios 
de transporte 2 anuales 

Débil mantenimiento periódico de 
la infraestructura vial secundaria 

4,30% del PEA Cantonal 
Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

Gestionar mantenimiento vial 
secundario con el Gobierno 
Provincial 

 
 

 
Político 

Institucional 
 
 
 
 

La dirección de Planificación del 
GAD realiza el seguimiento del 
PDOT, sin embargo, está acción no 
ha tenido repercusión en el 
Consejo de Planificación 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

2 reuniones anuales con el 
consejo de planificación cantonal 
para seguimiento y evaluación 
del PDOT 

Escaso seguimiento y evaluación a 
los proyectos 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

1 técnico de la Dirección de 
Planificación dedicado a 
seguimiento y evaluación de 
programas y proyectos 
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Político 
Institucional 

Bajo empoderamiento de los 
procesos de participación 
ciudadana por parte de la sociedad 
civil 

10% Población actual 1.459 
personas capacitadas y participan en 
mecanismos de participación 
ciudadana 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

1. Capacitación de procesos de 
participación ciudadana: Silla 
vacía, veeduría ciudadana, 
cabildos populares, etc. (2 
anuales) 2. Aumento del 
porcentaje de participación 
ciudadana en los mecanismos 
de participación de iniciativas 
ciudadanas. (del 0% al 25%) 3. 
Promover escuela de formación 
ciudadana 

Bajo número de especialistas en 
áreas técnicas en los diferentes 
departamentos con nombramiento 
definitivo 

259 funcionarios actualmente 
trabajando en el GADMCH 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

Propiciar un concurso de 
oposición y méritos en cargos en 
la Municipalidad 20 personas 
para concurso en diferentes 
puestos. 

Limitaciones de infraestructura de 
la sede institucional 

259 funcionarios actualmente 
trabajando en el GADMCH 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

Realizar proyecto de ampliación 
del Municipio 

No existe un sistema integral de 
información local 

259 funcionarios actualmente 
trabajando en el GADMCH 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

1 sistema de información local 
implementado    1 Sistema de 
ventanilla única para usuarios 

Débil gestión georeferenciada en 
catastros 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

1 actualización del catastro 
urbano y rural georeferenciado 
al 2023 

Baja generación de instrumentos 
de planificación y gestión 
complementaria tales como: PEI, 
Plan de cambio climático, Plan de 
riesgos, Planes urbanísticos, 
Planes de movilidad, etc. 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Gobierno Municipal de El 
Chaco 

1 PEI Elaborado         1 plan de 
renegación urbana elaborado        
1 Plan de movilidad urbana 
elaborado 

Experiencias de cooperación 
internacional en el territorio 

Total de habitantes del Cantón: 
10.459 

Cabecera cantonal y 
parroquias del Cantón 

1 plan de cooperación 
internacional de gestión 
cantonal.  5 nuevos convenios y 
acuerdos internacionales 
anuales 

    Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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8.2 Modelo Territorial Actual del Cantón El Chaco 

El modelo territorial actual es la representación gráfica del territorio, basada en el 

Diagnóstico Estratégico. Debe evidenciar las potencialidades y problemas; y su relación 

sobre la red de asentamientos humanos caracterizados, la clasificación del suelo, las 

zonas de importancia para la conservación, cuencas y microcuencas, zonas de riesgo y 

aquellas con amenazas climáticas. Esta información debe ser complementada por las 

relaciones multinivel, con los cantones circunvecinos, proyectos estratégicos nacionales 

(en caso de existir), redes de infraestructura logística, productiva, transporte, movilidad, 

accesibilidad, energía, telecomunicaciones, áreas de explotación de recursos naturales, 

y de riego, entre otros elementos que fueron identificados en el Diagnóstico Estratégico3. 

El cantón El Chaco se encuentra ubicado al norte de la provincia de Napo, su superficie 

representa cerca del 27% del total de la provincia y su proyección de población para el 

año 2020 es de 10.460 habitantes. 

Actualmente su territorio es de 3.479,41 km2 de los cuales el 95 % se encuentra bajo 

una categoría de conservación, sin embargo; dentro de dichas áreas se desarrollan 

actividades principalmente agrícolas, productivas y ganaderas lo que ocasiona 

conflictos de uso de suelo y afecta a la conservación de flora y fauna. 

La mayoría de la población se concentra a la cabecera cantonal El Chaco y en la 

parroquia Santa Rosa; en las demás parroquias rurales del territorio son habitadas en 

menor densidad. 

La principal vía de comunicación dentro del cantón es la vía Quito Lago Agrio, 

denominada E 45, que forma parte de la Troncal amazónica, permite la conexión con 

las ciudades de Quito, Tena y Lago Agrio, actualmente se encuentra en estado regular, 

ya que se requiere de un mantenimiento regular, por lo que registra daños en su capa 

de rodadura, perdida de la calzada en varios tramos, escasa señalética entre otros lo 

que causa varios registros de accidentes de tránsitos al año. 

La población se ubica dispersamente a lo largo de la vía Quito - Lago Agrio, en la cual 

desarrolla sus actividades en pendientes planas, casi planas y relieve montañoso; las 

principales actividades económicas son: ganadería, agricultura, avicultura y piscicultura; 

dichas actividades se ven reflejadas en el cambio de uso de suelo aumentando la 

frontera agrícola para el desarrollo de sus actividades. El cambio de uso de suelo 

principalmente se denota para la generación de pastizales, aunque en los últimos años 

se evidencia el aumento de cultivos como el tomate de árbol y naranjilla. 

En la parroquia Oyacachi la piscicultura juntamente con el turismo comunitario 

representan las principales actividades económicas, debido a su distancia con la 

cabecera cantonal el abastecimiento de productos de primera necesidad y sus gestiones 

administrativas y financieras las realizan en la Provincia de Pichincha - Cayambe. 

El cantón posee un gran potencial turístico, que se desarrolla principalmente a lo largo 

del Río Quijos con la práctica de deportes extremos como el rafting y kayak, otros 

atractivos turísticos - naturales dentro del territorio son las cascadas del Rio Malo y la 

de San Rafael que este año sufrió una implosión, además se posee turismo científico 

dentro de las diferentes áreas protegidas y en el volcán Reventador. 

 
3 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial (PDOT) Cantona. Pág. 17. 
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Con relación a movilidad, gestión y trámites administrativos los habitantes de las 

parroquias rurales del cantón El Chaco, se movilizan a la cabecera cantonal donde se 

encuentran entidades financieras, mercado municipal, comercio, entidades 

gubernamentales, incluyendo al Gobierno Municipal. Actualmente existen el servicio 

público de transporte operado principalmente por las empresas Quijos e Integración 

Oriente  sin embargo a la fecha se evidencia que los centros poblados de Linares, 

Sardinas y Gonzalo Días de Pineda no cuentan con frecuencias diarias para movilizarse 

hacia la cabecera cantonal; otros sectores dispersos como San Luis, San Carlos, Las 

Palmas,  Tres cruces, Brasil de Franco utilizan servicios e transporte interprovinciales 

para movilizarse ya que estos centros están ubicados a lo largo de la vía Quito – Lago 

Agrio. 

Gráfico 8.2 Modelo territorial actual movilidad conexiones intracantonal e 

interprovincial 

     
   Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

En lo correspondiente al comercio de productos agrícolas proveniente de los pequeños 

productores se lo realiza principalmente en la cabecera cantonal donde se ofrecen 

alimentos con certificación orgánica, mientras tanto; los medianos y grandes 

productores de productos como: pimiento, tomate riñón, tomate de árbol, naranjilla se 

comercializan en las ciudades tales como: Tena, Lumbaqui, Lago Agrio y Quito.  De la 

misma forma productos alimenticios: pollos, carne de cerdo, res, trucha y tilapia, etc.; se 

los comercializa en la localidad y hacia ciudades cercanas. Los productos con valor 

agregado como queso, yogurt, manjar de leche y sus derivados se comercializan en las 

diferentes parroquias del cantón y en las ciudades como Tena y Quito. 
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Actualmente las ciudades de Tena (Capital de la Provincia de Napo) y Quito (Capital del 

Ecuador) debido a su proximidad son las centralidades y nodos más representativos e 

importantes para el cantón el Chaco en temas comercialización de productos, gestión 

administrativa, abastecimiento de productos de primera necesidad y turismo. 

Al presente en el territorio se encuentra un proyecto estratégico que se encuentra en la 

etapa de recepción definitiva, la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, misma que está 

ubicado en la parte norte del cantón. Debido a la presencia de la hidroeléctrica 

mencionada, existe una área de Seguridad, en la cual se encuentran los centros 

poblados de San Carlos y San Luis y gran número de propietarios de fincas, donde no 

se ha realizado una correcta socialización de que actividades que están permitidas 

realizar dentro del área de seguridad, conjuntamente con la implantación del proyecto 

se puede observar a lo largo del cantón que se atraviesan 2 líneas de transmisión 

eléctrica lo cual afectado al paisaje cantonal. 

En lo que respecta a recursos naturales en el cantón se encuentran, varias concesiones 

de material pétreo, tres bloques de extracción petrolera ubicados al noroeste del cantón 

en la parroquia Gonzalo Días de Pineda, además se encuentran tuberías de diferentes 

hidrocarburos que son de vital importancia para la economía del país de los cuales 2 

atraviesan la cabecera cantonal convirtiéndose en una amenaza constante para sus 

pobladores. 

En lo correspondiente a riesgos naturales y antrópicos durante los últimos años se han 

registrado varios deslizamientos de tierra y accidentes de tránsitos principalmente a lo 

largo de la vía Quito - Lago Agrio, es importante mencionar que el mayor riesgo al que 

está expuesto el cantón es de carácter eruptivo por la presencia del volcán El 

Reventador siendo los sectores de San Carlos y San Luis los más vulnerables ante una 

activación volcánica y los demás asentamientos humanos del territorio a la caída de 

ceniza que sin duda afectarían a las actividades productivas tan como se ha 

comprobado en eventos pasados. 

Finalmente, en el sector de la planada en la cabecera cantonal se ha convertido un nodo 

de conexión de transporte y flujo de movilidad en donde se prestan servicios de 

alimentación, carga de combustible y hospedaje. 

A continuación, en la siguiente página se presenta el modelo territorial actual del Cantón 

El Chaco.
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Mapa 8.1 Modelo territorial actual Cantón El Chaco 

 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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8.3 Análisis estratégico territorial por capacidad de uso de la tierra del Cantón El 

Chaco 

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, 

del soporte que tiene una unidad de tierra para ser utilizada. La capacidad de uso de las 

tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y limitaciones desde el punto 

de vista de la explotación agroproductiva, que permita recomendar su mejor 

aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado a un 

territorio.4 

La tierra es un recurso limitado y no renovable, y el crecimiento de la población humana 

determina la existencia de conflictos en torno a su aprovechamiento. Es urgente 

armonizar los diversos tipos de tierra con el aprovechamiento más racional posible, a fin 

de optimizar la producción sostenible y satisfacer las diversas necesidades de la 

sociedad, conservando al mismo tiempo, los ecosistemas frágiles y la herencia genética 

(FAO, 1994, citado por INAB). 

Se puede definir la evaluación de tierras como “todo método para explicar o predecir el 

potencial de uso de la tierra” (Van Diepen et al., 1992, citado por Rosster, 1996). En 

otras palabras, selecciona el tipo de suelo más adecuado o tipo para un uso determinado 

(De La Rosa, 2008). 

En el Ecuador los sistemas de evaluación que han sido utilizados son: El Sistema 

Americano o de las ocho clases, el Sistema Bureau of Reclamation con fines de riego, 

que considera seis clases y el Sistema Agrológico de capacidad de uso con fines de 

catastro que contempla el estudio de ocho clases, las cuales en algunos casos no son 

aplicados textualmente y en otros, se han realizado ciertas adaptaciones (CLIRSEN et 

al., 1990). 

De acuerdo con la escala de trabajo 1: 25.000, el objetivo de estos estudios es servir de 

base para la realización de planes, proyectos de prefactibilidad y de desarrollo en zonas 

determinadas previamente por los estudios de reconocimiento. En este nivel de estudio 

la categoría de la clasificación de tierras a utilizarse es la subclase (CLIRSEN et al., 

1990). 

El método que se emplea para la elaboración de cartografía de Capacidad de uso de 

las tierras se basa en el sistema diseñado inicialmente por el USDA-LCC, aunque este 

se adapta a las condiciones concretas que se encuentra en Ecuador. Este sistema de 

evaluación divide el territorio en 8 clases y estas a su vez se subdividen en subclases 

según el tipo de limitaciones por erosión, suelos, humedad y clima que tengan; con esto 

se consigue identificar las áreas con potencialidades para la explotación agro 

productiva, forestal y áreas protegidas, así como las áreas vulnerables. 

Con respecto al sistema de clasificación aplicado en la evaluación de la capacidad de 

uso de la tierra adopta la simbología de la clasificación basada en el Sistema Americano 

de la USDA – LCC, la cual define el grado de limitaciones de uso, utilizando el símbolo 

(I) para indicar ligeras limitaciones, aumentando progresivamente hasta llegar al símbolo 

(VIII) que indica severas limitaciones. 

 
4 SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 48. 
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Tabla 8.2 Clases de capacidad de uso de la tierra 

 

Fuente:CLIRSEN, MAGAP, SIAGRO, 2011. 
Elaborado por: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.

Factor Variables 

Clases de Capacidad de Uso 

Agricultura y otros usos • arables 
Poco riesgo de 

erosión 
Aprovechamientos forestales o con fines de 

conservación • No arables 

Sin Imitaciones a ligeras 
Con limitaciones 

Con 
 

fuertes a muy 
fuertes 

Con limitaciones muy fuertes 

de ligeras a moderadas- 

I II III IV V VI VII VIII 

Erosión Pendiente (%) Menor a 2 Menor a 5 Menor a 12 Menor a 25 Hasta 12 Menor a 40 Menor a 70 Cualquiera 

Suelo 

Profundidad efectiva 
(cm) 

Mayor a 100 Mayor a 50 Mayor a 20 Entre O y 20 Mayor a 50 Mayor a 20 Entre O y 20 

Textura superficial Grupo 1 Grupo1,2y3 Grupo 1, 2 y 3 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Pedregosidad (%) 
(sólo con piedras a 

cantos grandes) 
Menor a 10 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 50 Menor a 25 Menor a 50 Cualquiera 

Fertilidad Alta Alta y mediana 
Alta, mediana 

y baja 

Alta, mediana, 
baja y muy 

baja 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Toxicidad Sin o nula 
Sin o nula y 

ligera 
Sin o nula, 

ligera y media 

Sin o nula, 
ligera, media y 

alta 

Sin o nula, ligera, 
media y alta 

Sin o nula, 
ligera, media y 

alta 

Sin o nula, 
ligera, media y 

alta 

Sin o nula, ligera, 
media y alta 

Humedad 

Drenaje Bueno 
Bueno y 

moderado 
Bueno y 

moderado 

Excesivo, 
bueno y 

moderado 

Excesivo, bueno, 
moderado y 
mal drenado 

Excesivo, 
bueno, 

moderado y 
mal drenado 

Excesivo, 
bueno, 

moderado y 
mal drenado 

Excesivo, bueno, 
moderado y 
mal drenado 

Periodos de 
inundación 

Sin o muy 
corta 

Sin o muy 
corta 

Sin o muy 
corta y corta 

Sin o muy 
corta, corta y 

mediana 

Sin o muy corta, 
corta, mediana,   

larga 

Sin o muy 
corta, y corta 

Sin o muy 
corta, corta y 

mediana 

Sin o muy 
corta, corta, mediana, 
larga y permanente 

Climático 

Regímenes   de 
humedad del suelo 

Údico Údico y Ústico Údico y Ústico 
Údico,  Ústico 

y 
Perúdico 

Údico,  ústico 
Perúdico, Acuico, 

Perácuico  y 
Aridico 

Údico  y 
Perúdico 

Údico,  Ústico 
y 

Perúdico 

Údico,  ústico 
Perúdico, Acuico, 

Perácuico  y 
Arídico 

Regímenes   de 
temperatura   del 

suelo 

lsohipertérmico 
e isotérmico 

lsohipertérmico 
e isotérmico 

lsohipertérmico 
e isotérmico 

lsohipertérmico 
e isotérmico 

lsohipertérmico e 
isotérmico 

lsohipertérmico 
e isotérmico 

lsohipertérmico 
e isotérmico 

lsohipertérmico e 
isotérmico 
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Mapa 8.2 Clasificación de capacidad de uso de la tierra Cantón El Chaco 

  
     Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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 8.3.1 CUT del Cantón El Chaco 
 

La capacidad de uso de la tierra del Cantón el Chaco se describirá en las siguientes 

tablas con su respectiva ubicación dentro del territorio 

 
Tabla 8.3 Suelos con capacidad II Muy ligeras limitaciones Cantón El Chaco 

II  MUY LIGERAS LIMITACIONES 

CLASE 

AGROLOGICA: 

AGRICULTURA Y 

OTROS USOS 

ARABLES 

SIN LIMITACIONES 
LIGERAS RIESGOS 

CLASE II  
BAJO MEDIO ALTO 

      

Se encuentra en las parroquias de Santa Rosa y El Chaco 
principalmente, tienen una superficie de 1455.04 has que 
representan el 0,4% del total del territorio cantonal. 

Suelos similares a la Clase 1, y/o en pendientes muy suaves menores al  5 %, imposibilitan 
las labores de maquinaria, son de textura superficial del grupo textura G1 y G2 (franco 
arcillosos, franco arcillo limoso, limosos) y G3 (arcillo-arenosos, arcillo limosos, areno 
francosos y arcillosos), tienen drenaje natural de bueno a moderado. Incluyen a suelos 
ligeramente salinos y no salinos. Requieren prácticas de manejo más cuidadosos que los 
suelos de la Clase l. Se presentan en regímenes de humedad údico v ústico, ven regímenes 
de temperatura isohioertérmico e isotérmico. 
 
RIESGOS: Baja Probabilidad de Inundaciones, Deslizamientos. 

 
  

 

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 8.4 Suelos con capacidad III Ligeras limitaciones Cantón El Chaco 

III LIGERAS LIMITACIONES 

CLASE 

AGROLOGICA: 

AGRICULTURA Y 

OTROS USOS 

ARABLES 

CON LIMITACIONES 
LIGERAS Y 

MODERADAS 
RIESGOS 

CLASE III 

BAJO MEDIO ALTO 

      

Se encuentran en las parroquias de Santa Rosa, El Chaco, Sardinas 
y Oyacachi principalmente, tienen una superficie de 503 has que 
representan el 0,1% del total. 

Suelos en pendientes menores a 12 %, suaves, muy suaves y planas, son poco profundos, 
moderadamente profundos e inclusive profundos, tienen poca pedregosidad que no limitan o 
imposibilitan las labores de maquinaria, son de textura del grupo textura! G1, G2 (francos 
arcillosos, franco arcillo limoso, limosos) y G3 (arcillo-arenosos, arcillo limosos, areno 
francosos y arcillosos), pueden presentar drenaje de bueno a moderado.  Incluyen a suelos 
salinos, ligeramente salinos y no salinos. Son tierras con régimen de humedad del suelo údico 
y ústico, y en los regímenes de temperatura del suelo son  isohipertérmico e  isotérmico. Por 
las limitaciones que presentan estas tierras, el desarrollo de los cultivos se ve disminuido, 
siendo necesarias prácticas especiales de manejo y conservación en los recursos suelo v 
agua. 
 
RIESGOS: Baja Probabilidad Deslizamientos. 

 
  

 

UBICACION 

 
Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 8.5 Suelos con capacidad IV Moderadas 
 limitaciones Cantón El Chaco 

IV MODERADAS LIMITACIONES 

CLASE 

AGROLOGICA: 

AGRICULTURA Y 

OTROS USOS 

ARABLES 

CON LIMITACIONES 
LIGERAS Y 

MODERADAS 
RIESGOS 

CLASE IV 

BAJO MEDIO ALTO 

      

Se encuentran en las parroquias de Santa Rosa, Sardinas y 
Gonzalo Diaz de Pineda principalmente, tienen una superficie de 
8182.44 has que representan el 2.4% del total. 

Son suelos que se encuentran en pendientes de medias a planas, es decir menores a 
25 %, poco profundos a profundos, y tienen poca pedregosidad. Esta clase de tierras 
requiere un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria, pues permiten un 
laboreo "ocasional", son de textura variable, y de drenaje excesivo a moderado. Incluyen a 
suelos desde no salinos a muy salinos.  Son tierras con régimen de humedad del suelo údico, 
ústico y perúdico, y en los regímenes de temperatura del suelo son isohioertérmicos e 
isotérmicos. 
 
RIESGOS: Baja Probabilidad Deslizamientos e Inundaciones 

 
  

 

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 8.6 Suelos con capacidad V Limitaciones fuertes  
a muy fuertes Cantón El Chaco 

V  LIMITACIONES FUERTES A MUY FUERTES 

CLASE AGROLOGICA: 

POCO RIESGOS DE 

EROSIÓN 

CON LIMITACIONES 
FUERTES A MUY 

FUERTES 
RIESGOS 

CLASE V 
BAJO MEDIO ALTO 

  
    

Se encuentran en las parroquias de Santa Rosa, El Chaco, 
Sardinas y Gonzalo Diaz de Pineda principalmente, tienen una 
superficie de 12433.23 has que representan el 3.6% del total del 
territorio. 

Se ubican en pendientes entre planas y suaves, es decir menores al 12 %, generalmente son 
suelos poco profundos, como también a suelos profundos, pero con severas limitaciones en 
cuanto a drenaje y pedregosidad. Estos requieren de un tratamiento "muy especial " en 
cuanto a las labores de maquinaria ya que presentan limitaciones imposibles de eliminar en 
la práctica; son de textura y drenaje variable. Incluyen a suelos desde no salinos a muy 
salinos. Se pueden encontrar en áreas propensas o con mayor riesgo a inundación. Son 
tierras con régimen de humedad del suelo údico, ústico. perúdico, ácuico, perácuico y arldíco, 
y en los regímenes de temperatura del suelo son isohioertérmicos e isotérmicos. 
 
RIESGOS: Baja Probabilidad Deslizamientos, Mediana probabilidad de Inundaciones 

 
  

 

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

 

 

 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

498 

Tabla 8.7 Suelos con capacidad VI Tierras aptas para aprovechamiento forestal – 

Limitaciones muy fuertes Cantón El Chaco 

VI TIERRAS APTAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL - LIMITACIONES MUY 
FUERTES 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL CON FINES DE 

CONSERVACIÓN 

CON LIMITACIONES MUY 
FUERTES 

RIESGOS 

CLASE VI 
BAJO MEDIO ALTO 

  
    

Se encuentran en las parroquias de Santa Rosa, El Chaco, Sardinas , 
Linares Oyacachi y Gonzalo Diaz de Pineda principalmente , tienen 
una superficie de 125700.93  has que representan el  36.2% del total. 

Suelos similares en pendiente a la Clase IV, pudiéndose también encontrar en pendientes medias 
y fuertes, es decir entre 12% y 40 %, son moderadamente restringidas; son tierras aptas para 
aprovechamiento forestal, ocasionalmente pueden incluir cultivos permanentes y pastos.  Son de 
textura de variable, tienen drenaje de excesivo a mal drenado. Incluyen  suelos desde no salinos a 
muy salinos. Son tierras con régimen de humedad del suelo údico, ústico y perúdico, y en los 
regímenes de temperatura del suelo son isohioertérmicos e isotérmicos. 
 
 
RIESGOS: Mediana Probabilidad Deslizamientos 

 
  

 

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 8.8 Suelos con capacidad VII Tierras de protección – Limitación muy fuertes 

Cantón El Chaco 

VII  TIERRAS DE PROTECCION - LIMITACIONES MUY FUERTES 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL CON FINES DE 

CONSERVACIÓN 

CON LIMITACIONES MUY 
FUERTES 

RIESGOS 

CLASE VII 
BAJO MEDIO ALTO 

      

Se encuentran en las parroquias de Santa Rosa, El Chaco, Sardinas, 
Linares Oyacachi y Gonzalo Diaz de Pineda principalmente, tienen 
una superficie de 99947.39 has que representan el 28.8 % del total. 

Suelos en pendientes de medias a fuertes (menores al 70%), son poco profundos a profundos, y 
tienen una pedregosidad menor al 50 %.  Estas tierras tienen limitaciones muy fuertes para el 
laboreo debido a la pedregosidad y la pendiente.  En cuanto a la textura, drenaje y salinidad éstas 
pueden ser variables.  Son tierras con régimen de humedad del suelo údíco, ústico, perúdico y 
arídico, y en los regímenes de temperatura del suelo son isohipertérmicos e isotérmicos. Muestran 
condiciones para uso forestal confines de conservación. 
 
 
RIESGOS: Alta Probabilidad Deslizamientos, Erupción del volcán Reventador 

 

  

 

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 8.9 Suelos con capacidad VIII Limitaciones muy  
fuertes - Conservación Cantón El Chaco 

VIII LIMITACIONES MUY FUERTES-CONSERVACION 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL CON FINES DE 

CONSERVACIÓN 

CON LIMITACIONES MUY 
FUERTES 

RIESGOS 

CLASE VIII 

BAJO MEDIO ALTO 

      

Se encuentran en las parroquias de Santa Rosa, El Chaco, 
Sardinas, Linares Oyacachi y Gonzalo Diaz de Pineda 
principalmente, tienen una superficie de 86745.14 has que 
representan el 25 % del total del territorio. 

 

Suelos en pendiente que varían desde plana (O - 2 %) a escarpada (mayor a 100%), son 
superficiales a profundos, son de textura y drenaje variables. Pueden ser suelos muy 
pedregosos o no pedregosos; en cuanto a la salinidad esta clase de tierras incluye a las de 
reacción muy salina.  Son tierras con régimen de humedad del suelo údico, ústico, perúdico, 
ácuico, perácuico y arldico, y en los regímenes de temperatura del suelo son 
isohipertérmicos e isotérmicos. Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva 
y/o arbórea con fines de protección para evitar la erosión. 
 
RIESGOS: Alta Probabilidad Deslizamientos, Erupción del volcán Reventador, Movimientos 
en Masa 
 

  

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

 

 

 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

501 

Tabla 8.10 Áreas que no aplican para clasificación Cantón El Chaco 

NO APLICA 

CUERPOS DE AGUA 

NO APLICA 

RIESGOS 

BAJO MEDIO ALTO 

      

Corresponde a Cuerpos de agua, y tierras misceláneas de todo 
el cantón con una superficie de 12309.67 has correspondiente 
al 3.6% del total del territorio. 

Para unidades no consideradas como unidades de tierra, que se las adquiere de la 
cartografía base, incluye principalmente centros poblados y cuerpos de agua. 
  
RIESGOS: Baja Probabilidad Inundación. 

 

  

 

UBICACION 

 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SIGAGRO, 2011. 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

En el cantón El Chaco existen 7 de las 8 clasificaciones fijadas por la USDA 

adicionalmente tierras misceláneas y cuerpos de agua identificados como áreas que No 

Aplica.  En la tabla 8.2 se visualiza que la capacidad de uso de la tierra en el Cantón El 

Chaco comprende en su mayoría clase de tierra tipo VI, VII y VIII. 
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Gráfico 8.3 Capacidad de uso de la tierra Cantón El Chaco 

 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

Las condiciones biogeográficas del territorio cantonal determinan que en el Cantón El 
Chaco, mantienen serias limitaciones en cuanto al uso de la tierra por una parte el macro 
relieve: cordillera y piedemonte; meso relieve:  relieves montañosos, mesetas y 
elevaciones. Ha esto se suma la existencia de área protegidas, bosques protectores y 
patrimonio forestal; espacios destinados específicamente a conservación, manejo suelo 
y vegetación con objetivos principales de conservación de biodiversidad; esta última 
condición es determinante y dibuja el territorio en dos grandes zonas: zonas de 
conservación, protección y manejo sostenible y un corredor bilógico entre áreas 
protegidas. (PDOT Cantón El Chaco 2015). 
 
 

8.4 Análisis estratégico territorial: Conflicto de uso del suelo Cantón El Chaco 

Debido incremento exponencial de la degradación que se presenta a los recursos 
naturales por la mal utilización antrópica y la irreal delimitación de las áreas protegidas 
dentro del cantón, surge la necesidad de establecer y clarificar la diferencia que radica 
la utilización actual que se les hace a los suelos contra la aptitud que presentan ellos, 
teniendo en cuenta sus características particulares para prestar un servicio sin sufrir 
cambios significativos en el tiempo. Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el estado como 
los particulares que se ven beneficiados del recurso suelo, están en la obligación de 
velar por su uso adecuado y su conservación cuando sea necesario, con el fin de frenar 
el incremento de su degradación que a largo plazo costaría una fortuna la regeneración 
a su cobertura natural cuya consecuencia el empobrecimiento de los territorios y daños 
ambientales irreversibles.  
 
De esta necesidad surge el conflicto por uso de la tierra o conflicto de uso del suelo, con 
el fin de identificar las áreas que por su uso inadecuado genera degradación de las 
tierras (sobreutilización) o las tierras que por el contrario se están desaprovechando 
(subutilización) pues tienen un potencial mayor al que actualmente se les da; debido a 
que por sus propiedades físico-químicas, biológicas y geográficas, estos suelos se 
podrían utilizar para generar un desarrollo ambientalmente sostenible y con esto lograr 

1455,04
503,08

8182,44 12433,23

125700,93

99947,39

86745,14

3798,48 8511,20

SUPERFICIE/ HAS

II III IV V VI VII VIII NO APLICA TIERRAS MISCELANEAS
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una gestión ambiental óptima. Todo lo anterior como valor agregado para la generación 
de competitividad y sostenibilidad de los sectores agrícolas y ambiental al mismo tiempo 
prestar apoyo a la formulación de y actualización de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Para la determinación de los conflictos de uso del suelo en el cantón el chaco se tomó 
en cuenta la información de capacidad de uso de la tierra o suelo con la información de 
uso actual del suelo teniendo los siguientes resultados que se muestran a continuación. 
 

Gráfico 8.4 Porcentaje intensidad de uso del suelo Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

Tabla 8.11 Conflictos de uso del suelo Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
 
 
 
 

INTESIDAD DE USO AREA /HECTAREAS % PORCENTAGE

NO APLICA 16906.37 5%

SOBRE UTILIZADO 14233.08 4%

SUBUTILIZADO 138333.89 40%

USO ADECUADO 179710.32 51%

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO
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Mapa 8.3 Conflictos de usos de suelo Cantón El Chaco 

 
Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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8.4.1 Conflicto de uso del suelo Parroquia El Chaco 
 

Tabla 8.12 Conflictos de uso del suelo Parroquia El Chaco 

 
 

Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE UTILIZADO

2.70%

UBICACION

PARROQUIA EL CHACO

Para la parroquia de El Chaco  se a determinado  que existe un uso adecuado del 57.8% mas de la 

mitad del terriorio , segudo de un 30.80 % como subtuilizado lo que quiere decir que no se esta 

aprovechando su verdadera capaidad de este porcentage del territorio y un 2.70 % como suelo sobre 

utilizado que es un valor muy bajo  el cual se lo puede reducir considerablemente la cobertura actual 

predomina los baosques naturales seguidos de pastos, se debe considerar actividades forestales.

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

SUBUTILIZADOUSO ADECUADO

57% 30.80%
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8.4.2 Conflicto de uso del suelo Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 
 

Tabla 8.13 Conflictos de uso del suelo Parroquia  
Gonzalo Diaz de Pineda 

 
Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE UTILIZADO

2.60%

Para la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda se muestra un 57% de suelo subutilizado  suelo con gran 

potencial forestal y de conservación , con el 36.70%  suelo adecuado  con una cobertura en su mayoría 

de  bosques nativos y con el 2.60% sobre utilizado principalmente por pastos o cultivos agrícolas dentro 

de  áreas protegidas

UBICACION

PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

SUB UTILIZADO ADECUADO

57% 36.70%
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8.4.3 Conflicto de uso del suelo Parroquia Linares 
 

Tabla 8.14 Conflictos de uso del suelo Parroquia Linares 

 
Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE UTILIZADO

2.60%

Para la parroquia de Linares se muestra un 58% de uso de suelo adecuado con presencia de cultivos de 

ciclo largo como el tomate de árbol y la naranjilla, con el 33.60%  suelo subutilizado con una cobertura 

en su mayoría de  bosques nativos y con el 2.60% sobre utilizado principalmente por pastizales en 

zonas de bosques destinados a la protección y recuperación.

UBICACION

PARROQUIA LINARES

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

ADECUADO SUBUTILIZADO

58% 33.60%
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8.4.4 Conflicto de uso del suelo Parroquia Oyacachi 
 

Tabla 8.15 Conflictos de uso del suelo Parroquia Oyacachi 

 
 

Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE UTILIZADO

6.80%

Para la parroquia de Oyacachi se muestra un 79% de uso de suelo adecuado con su mayor uso de 

bosques nativos para la conservación y paramo , con el 11.0%  suelo subutilizado  y con el 6.8% 

sobre utilizado principalmente por pastizales en zonas de bosques destinados a la protección y 

recuperación.

UBICACION

PARROQUIA OYACACHI

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

ADECUADO SUBUTILIZADO

79% 11.00%
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8.4.5 Conflicto de uso del suelo Parroquia Santa Rosa 
 

Tabla 8.16 Conflictos de uso del suelo Parroquia Santa Rosa 

 
 

Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE UTILIZADO

6.20%

Para la parroquia de Santa Rosa se muestra un 79% de uso de suelo adecuado con su mayor 

uso de bosques nativos para la conservación , con el 31.90%  suelo subutilizado suelo con gran 

potencial pecuario y explotación forestal  y con el 6.2% sobre utilizado principalmente por 

pastizales en zonas de protección principalmente el sector de cascabel

UBICACION

PARROQUIA SANTA ROSA

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

ADECUADO SUBUTILIZADO

57% 31.90%
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8.4.6 Conflicto de uso del suelo Parroquia Sardinas 
 

Tabla 8.17 Conflictos de uso del suelo Parroquia Sardinas 

 
Fuente: MAE, MAG, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

SOBRE UTILIZADO

6.70%

Para la parroquia de SARDINAS se muestra un 72% de uso de suelo adecuado con su mayor 

uso de bosques nativos para la conservación dentro del Parque Nacional Cayambe Coca , con 

el 19.50%  suelo subutilizado suelo con gran potencial forestal  y con el 6.7% sobre utilizado 

principalmente a las riveras del rio Sardinas Grande donde se ve la modificación de su cobertura 

natural.

UBICACION

PARROQUIA SARDINAS

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

ADECUADO SUBUTILIZADO

72% 19.50%
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PROPUESTA TERRITORIAL  

CANTONAL 

  
9. PROPUESTA 

 
9.1 Introducción y conceptos clave de la propuesta territorial cantonal 
 
Luego del ejercicio técnico y participativo de la fase de diagnóstico, la etapa de 
propuesta es vital para construir de manera coherente la estructura del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco. 

 
 “Para la elaboración de la propuesta, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, 
estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que deben 
implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos”. (COPFP, Art. 42). 
 
La propuesta territorial cantonal, comprende el conjunto de decisiones concertadas y 
articuladas entre los actores territoriales con el objeto de alcanzar una situación deseada 
para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el 
Diagnóstico Estratégico, a corto, mediano y largo plazo. La Propuesta refleja la visión 
(mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, 
estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo territorial 
deseado que armonice la relación urbano-rural para mejorar la calidad de vida de la 
población.1 
 
Una parte importante de la propuesta territorial Cantonal es la determinación de 
categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de la política pública local, 
a partir de las unidades geográficas definidas, en respuesta a la problemática o potencial 
detectada en la fase de diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo.2 
 
Dentro de la metodología entregada por la Secretaría Planifica Ecuador se realizará 
como parte inicial de la propuesta territorial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón El Chaco la matriz de relacionamiento de acciones identificadas 
en el diagnóstico estratégico con instrumentos de gestión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal de El Chaco (Tabla 9.1).   
 
Con el fin de viabilizar la propuesta territorial del Cantón El Chaco se debe considerar3: 
 

• La información presentada en el diagnóstico estratégico. 

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

• La propuesta del PDOT vigente. 

• Las competencias exclusivas que ejerce el Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 

A su vez, es necesario visibilizar los actores que intervendrían por el relacionamiento 
institucional o territorial que mantienen con el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón El Chaco. 

 
1 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 18. 
2  SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 53. 
3 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 18. 
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Tabla 9.1 Matriz de relacionamiento de acciones identificadas en el diagnóstico estratégico con instrumentos  
de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de El Chaco  

Acciones propuestas en el 
Diagnostico Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo de 

autoridades 

PDOT 
vigente 
(Etapa 

propuesta) 

Competencias 
GAD Cantonal 

Instrumento 
legal 

Con otros actores 
(GAD, Ejecutivo 
desconcentrado) 

SI / NO SI / NO SI / NO Artículo Identificar 

Reforestación de zonas degradadas con 
el fin de preservar el patrimonio natural y 
conservación ambiental del Cantón (100 
ha) 

SI   NO SI   
Resolución 005-

CNC-2014. 
Art.19 

MAE, Gobierno 
Provincial de Napo, 

Gobiernos Parroquiales 
del Cantón El Chaco 

Fortalecimiento de producción de 
especies forestales en Bambusario Don 
Facundo de Propiedad Municipal para 
efectuar forestación    y    reforestación con 
fines de conservación ambiental en el 
Cantón 

NO SI   SI 
Resolución 005-

CNC-2014. 
Art.19 

Cooperación 
internacional 

Capacitación a los promotores de 
Gobiernos Parroquiales para 
mejoramiento genético (1 anual) 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

MAG, Gobierno 
Provincial de Napo, 

Gobiernos Parroquiales 
del Cantón El Chaco 

Construcción de 4 plantas de tratamiento 
de aguas residuales: Barrio La Unión, 
Sector puente Río Oyacachi, Chontaloma 
y Parroquia Sardinas 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 

Secretaría Técnica de 
la Circunspección 

Territorial Amazónica 

Mantenimiento rutinario de plantas de 
tratamiento de aguas residuales del 
Cantón 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 

Gobiernos Parroquiales 
rurales del Cantón El 

Chaco 

Establecimiento de 1 Club Ambiental 
donde se impartirá capacitaciones en 
conservación ambiental (Grupo meta 20 
personas) 

NO NO SI 
Resolución 005-

CNC-2014. 
Art.19 

Gobierno Provincial de 
Napo 
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Regularización de 5 concesiones mineras SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
ARCOM 

Elaboración de 2 informes técnicos 
semestrales de concesiones privadas y 
del GAD Municipal 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
ARCOM, Sociedad civil 

1 auditoría ambiental en planta de 
tratamiento de residuos sólidos años 2020 
y 2022 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 

MAE, Gobierno 
Parroquial Rural de 

Linares 

15 sectores del Cantón El Chaco 
capacitados en temas de clasificación en 
la fuente de residuos sólidos 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 

MAE, Ministerio de 
Educación, Gobierno 
Provincial de Napo, 

Sociedad civil 

3 microcuencas (Esperanza, monos y 
moradillas) intervenidas en el área de 
protección de desarrollo sostenible de El 
Chaco 

NO NO SI 
Resolución 005-

CNC-2014. 
Art.19 

MAE, Ministerio de 
Educación, Gobierno 
Provincial de Napo, 

Sociedad civil 

4 senderos en área de protección de 
desarrollo sostenible Municipal de El 
Chaco habilitados y adecuados para 
interpretación de flora y fauna 

NO NO SI 
Resolución 005-

CNC-2014. 
Art.19 

MAE, Ministerio de 
Educación, Gobierno 
Provincial de Napo, 

Sociedad civil 

Diseño de una estrategia para el rescate 
de fauna urbana en los centros poblados 
del Cantón El Chaco 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
MAE, GADs Provincial, 

GADs Parroquiales 

1 simulacro anual cantonal de eventos 
peligrosos a la población del Cantón 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

Adquisición de un autobomba para el 
cuerpo de bomberos del Cantón El Chaco 
para control de eventos peligrosos 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Embajada de Japón 

1 plan cantonal de eventos peligrosos y 
actualizado anualmente 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

Elaboración de 3 planes comunitarios de 
gestión de riesgos (anual) 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 
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Implementar 9 sistemas de alarmas 
comunitarias en el Cantón y sus 
parroquias 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

Fortalecimiento de las acciones de 
prevención, control y mitigación de la 
emergencia sanitaria COVID-19 en el 
Cantón El Chaco 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

Implementación y funcionamiento del 
albergue de aislamiento ante pandemia 
COVID-19 en el Ex Hospital Sagrado 
Corazón Inmaculado de María 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

Elaboración de 1 plan de cambio climático 
cantonal 

NO NO SI 
COA Art. 252 
ENCC 2012 – 

2025 
MAE 

Implementar metodología de cálculo de 
riesgo climático en 5 proyectos 
emblemáticos en el territorio 

NO NO SI 
COA Art. 252 
ENCC 2012 – 

2025 
MAE 

Implementación de casa para la juventud SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
MIES 

Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón El 
Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Secretaría Planifica 

Ecuador 

Proyecto "Conciencia reproductiva en el 
Cantón El Chaco y sus parroquias" (Meta 
1.000 personas anuales) 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

249 
MSP 

Construcción 1 bloque de aulas para las 
unidades educativas:  Avelino Silva, 
Escuela Napo, Técnico El Chaco 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento de infraestructura 
Subcentro de salud cabecera cantonal de 
El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
MSP 

Fortalecimiento de los programas 
culturales Orquesta Infanto juvenil del 
Cantón El Chaco y grupo de danza Kanda 
Tapushi 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

54 
Gobierno Provincial de 

Napo 

Publicación semestral de revista cultural 
cantonal 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Ministerio de cultura 
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Reconocimiento anual de actores sociales 
del Cantón mediante normativa municipal 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Promoción y difusión de la cultura, arte, 
deporte, recreación y turismo 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
MINTUR, Ministerio de 

cultura 

Ampliar los servicios a personas Adultos 
mayores (Incremento de 30 adultos 
mayores en servicios de la Dirección de 
Gestión Social) 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

249 
MIES 

Ampliar en un 10% de personas atendidas 
en Psicología y trabajo social anuales 
hasta el 2023 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

249 
MIES 

Proyecto para la erradicación de violencia 
intrafamiliar del Cantón El Chaco a 2500 
personas 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

249 
MIES 

Implementación de centro de 
recuperación integral e inserción social 
para personas con adicciones 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

249 
MIES 

Incrementar la atención de terapias físicas 
domiciliarias (5 anuales) 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

249 
MIES 

Elaboración de 1 plan de regeneración 
urbana del Cantón El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 

Gobiernos Parroquiales 
rurales del Cantón El 

Chaco 

Construcción del Estadio para el Cantón 
El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Provincial de 

Napo 

Mejoramiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa del Cantón (4 áreas 
mejoradas al 2023) 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Liga cantonal  

Construcción del centro cultural juvenil del 
Cantón El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Ministerio de cultura 

Mejoramiento y mantenimiento de 
mercado municipal 

NO SI SI 
COOTAD Art. 

54 
Cooperación 
internacional 

Construcción de nichos en cementerios 
del Cantón 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

54 
MSP 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

516 

Asesoramiento para la obtención de 
personería jurídica de asociaciones 
Economía popular y solidaria (25 hasta el 
año 2023) 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
SEPS 

Creación jefatura de jóvenes en Dirección 
de Acción social 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Plan de vida habitantes de la Parroquia 
Oyacachi 

NO NO SI 
Constitución 

Ecuador Art. 56 
-57 

Cooperación 
internacional 

Plan de marketing turístico de la Parroquia 
Oyacachi 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

54 
MINTUR 

Plan turístico del Cantón El Chaco SI NO SI 
Resolución 001-

CNC-2016. 
Art.10 

AME 

1 programa integral de seguridad 
ciudadana 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Policía Nacional 

Capacitación a la población en temas 
derechos y obligaciones de niños, niñas 
adolescentes; Violencia contra la mujer (2 
anuales Junta de protección de derechos) 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

249 

Junta de protección de 
derechos Cantón El 

Chaco 

Incrementar 500 jóvenes en programa 
preventivo de reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas para jóvenes 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

249 
MSP 

1 agenda local para la igualdad del Cantón 
El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

249 
Consejo cantonal de 

protección de derechos 

Creación de ordenanza municipal para la 
igualdad de derechos ciudadanía Cantón 
El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Consejo cantonal de 

protección de derechos 

Plan de manejo y gestión patrimonial del 
Cantón El Chaco 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Banco de Desarrollo, 

INPC 

Creación de ordenanza para la 
conservación, recuperación, preservación 
y manejo del patrimonio del Cantón El 
Chaco 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
AME, INPC 
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Plan de desarrollo socio cultural del 
Cantón El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Ministerio de cultura 

1 caracterización e inventario de 
patrimonio tangible e intangible del cantón 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Banco de Desarrollo, 

INPC 

1 catastro de sistemas de agua potable y 
alcantarillado 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 
AME 

Desinfección de 42 km de redes de agua 
potable en el Cantón 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 

Secretaría Técnica de 
la Circunspección 

Territorial Amazónica 

Repotenciación de la planta de agua 
Rumipamba 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Construcción dos tanques de reserva de 
500 m3 en planta Rumipamba 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 

Secretaría Técnica de 
la Circunspección 

Territorial Amazónica 

Complementación de la macro medición y 
micro medición de agua potable en la 
cabecera cantonal de El Chaco 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

55 

Secretaría Técnica de 
la Circunspección 

Territorial Amazónica 

Administración y gestión Municipal del 
servicio de agua potable en Gonzalo Días 
de Pineda 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Junta de agua Gonzalo 

Días de Pineda 

Mantenimiento del equipamiento de planta 
de residuos sólidos en disposición final 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Cierre técnico de botadero de basura de 
Linares 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Implementación del componente de 
clasificación en la fuente de residuos 
sólidos 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Implementación del plan de manejo de 
residuos sólidos en la Parroquia 
Oyacachi.  

NO  NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

1 plan de uso y gestión del suelo cantonal  NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 
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Gestionar asfaltado de vías hacia las 
cabeceras parroquiales de Oyacachi, 
Linares y Gonzalo Días de Pineda 

NO SI NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Capacitación en información de ubicación 
de albergues ante eventos peligrosos del 
Cantón El Chaco (1 Anual) 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

Programa para el mejoramiento de 
infraestructura de albergues ante eventos 
peligrosos 

NO NO SI 

Ley 
Reformatoria al 
COOTAD Art. 

13 

SNGR 

1 plan de movilidad cantonal NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
ANT 

Gestionar servicios de energía y 
telecomunicaciones en sectores rurales 
del Cantón 

NO SI NO 

Competencia 
Gobierno 
Central. 

Constitución Art. 
314 

Empresa eléctrica 
Quito, CNT 

Gestionar el mantenimiento de vías 
rurales del Cantón 

SI SI NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Adoquinado de 3 km de vías urbanas en 
la cabecera Cantonal (Barrios Simón 
Bolívar, San Pedro, El Porvenir, 
Bellavista, San Juan, La Unión) 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Adoquinado de 2 km de vías urbanas en 
el barrio Marcial Oña - Parroquia Santa 
Rosa 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Adoquinado 0.8 km vías urbana cabecera 
parroquial de Linares 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Adoquinado de 2,5 vías urbanas cabecera 
parroquial de Oyacachi 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 
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Asfaltado de 1,7 Km Av. Pedro 
Mamallacta de la cabecera cantonal 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

1 plan Estratégico Institucional Municipal NO SI SI COPFP Art. 54 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

1 plan de cooperación internacional de 
gestión cantonal 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco - AME 

5 nuevos convenios y acuerdos 
internacionales (anual) 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 

Gobierno Municipal de 
El Chaco - 

Cooperación 
internacional 

1 actualización del catastro urbano y rural 
georeferenciado 

SI SI SI 
COOTAD Art. 

55 
Gobierno Municipal de 

El Chaco - AME 

1 sistema de ventanilla única funcionando 
en el Municipio 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

124, 151 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Estudios definitivos de proyecto de 
ampliación de instalaciones para gestión 
Municipal 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

124, 151 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Propiciar concursos de oposición y 
méritos en la Municipalidad (20 puestos 
para concurso en diferentes puestos) 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

124, 151 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

2 reuniones anuales del consejo de 
planificación cantonal para seguimiento y 
evaluación del PDOT 

NO NO SI COPFP Art. 29 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Asignación de 1 técnico en la Dirección de 
Planificación para seguimiento y 
evaluación de proyectos de la 
Municipalidad 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

151 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Promover escuela de formación 
ciudadana cantonal 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

2 capacitaciones mecanismos de 
participación ciudadana: Silla vacía, 
veeduría ciudadana, cabildos populares, 
etc. (2 anuales) 

NO NO SI 

Ley de 
participación 

ciudadana Art. 
72 

Gobierno Municipal de 
El Chaco 
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Proyecto implementación de fincas 
agroecológicas turísticas como estrategia 
de adaptación de cambio climático 

NO SI NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Implementación de ferias productivas en 
las Parroquias del Cantón (6 ferias 
anuales) 

SI NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Programa de comercialización de tres 
productos del Cantón 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Implementación de 10 biodigestores para 
BPA en el Cantón 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Implementación de abonos orgánicos en 
20 Fincas 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Tener en el territorio 20 fincas con 
certificación BPA 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Capacitaciones para mejoramiento de 
manejo de los centros de acopio Cantonal 
(1 anual) 

SI NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Reubicación y construcción de un camal 
integral en el Cantón El Chaco 

NO NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Gobierno Provincial de 

Napo 
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Capacitaciones para productores en el 
área piscícola (2 anuales) 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Fortalecimiento organizacional para 
actores de turismo, promover cámara de 
turismo cantonal 

SI NO SI 
Resolución 001-

CNC-2016. 
Art.11 

Gobierno Municipal de 
El Chaco 

Elaboración de guía turística del Cantón. SI NO SI 
Resolución 001-

CNC-2016. 
Art.13 

Gobierno Municipal de 
El Chaco 

Construcción de un centro de 
interpretación turística cascada del Río 
Malo 

NO NO SI 
Resolución 001-

CNC-2016. 
Art.13 

AME 

Promoción turística de atractivos del 
Cantón El Chaco 

SI NO SI 
Resolución 001-

CNC-2016. 
Art.13 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Fortalecimiento de organizaciones para 
comercialización de productos de la zona 

SI NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Fortalecer 20 estructuras financieras de la 
economía popular y solidaria locales 
(bancos comunitarios) 

SI NO SI 
COOTAD Art. 

54 
Gobierno Municipal de 

El Chaco 

Promocionar estudios de mercado de 
productos locales 

SI NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Gestionar con ministerios rectores 
acciones para la legalización de tierras 
con aplicación de normativa vigente 

NO NO NO 
Competencia 

Gobierno 
Central. 

MAE - MAG 

Mejoramiento de capacidades 
Asociaciones productivas del Cantón El 
Chaco (2 anuales) 

SI NO NO 
Competencia 

Gobierno 
Provincial. 

Gobierno Provincial de 
Napo 
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COOTAD Art. 
42 

Coordinación con Gobierno Parroquiales 
para aprovechamiento de infraestructura y 
equipamiento productivo 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

40 planes de finca a nivel cantonal para 
acceso a crédito productivo 

NO NO NO 

Competencia 
Gobierno 
Provincial. 

COOTAD Art. 
42 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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9.2 Visión de desarrollo cantonal 
 
La visión se construye como un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo 

de la población en un determinado territorio con una proyección al futuro.4 Es un 

enunciado que describe el proyecto en común a mediano y largo plazo, en consenso 

con los habitantes.5 

La visión se construyó entre los actores locales y el equipo técnico del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, en la cual recibió aportes del sistema de participación 

ciudadana cantonal dentro de la socialización de la propuesta cantonal. En este proceso 

de actualización, se consideró la visión planteada en el PDOT Cantonal anterior y se 

realizó los ajustes necesarios, tomando en cuenta los siguientes elementos:  

• Aspectos del diagnóstico estratégico que contribuyan a las propuestas de 

mediano y largo plazo. 

• Políticas, lineamientos y estrategias de PND y ETN. 

• Resultado del proceso de participación ciudadana. 

Luego del proceso para determinación de la imagen proyectada del futuro deseado del 

Cantón El Chaco se presenta la visión del territorio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Objetivos estratégicos de desarrollo 

Constituyen el aspecto medular del PDOT. El logro de los objetivos estratégicos se 

convertirá en el punto focal de la gestión de los gobiernos municipales y metropolitanos 

en los próximos años.6 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión 

de los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y 

aprovechamiento de las potencialidades identificadas en el proceso de diagnóstico 

estratégico.7 

 
4 SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 53. 
5 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 19. 
6 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 20. 
7 SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 57. 

El Cantón El Chaco gestiona y conserva de manera corresponsable su riqueza natural; 

respeta la diversidad étnica - cultural de sus habitantes garantizando derechos a la 

ciudadanía y acceso a servicios públicos de calidad; proporcionará movilidad y 

conectividad interna y externa eficiente; aprovecha de manera sostenible su potencial 

turístico e hídrico mediante sus ventajas comparativas de localización y paisaje; es 

referente de equidad, producción, sostenibilidad, eficiencia administrativa y resiliencia 

frente adversidades de origen natural o antrópico; territorio que toma acciones para la 

adaptación al cambio climático dentro de un marco articulado de planificación territorial 

y participativa con sus habitantes y los diferentes niveles de gobierno para la 

consecución del Buen Vivir. 
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Dentro del proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón El Chaco se redactará máximo dos objetivos por componente. 

9.3.1 Objetivos estratégicos de desarrollo componente Biofísico 

• OE1: Promover el manejo sustentable de los recursos naturales del Cantón. 

 

• OE2: Impulsar la conservación, restauración y recuperación de la riqueza natural 

del territorio y su biodiversidad. 

9.3.2 Objetivo estratégico de desarrollo componente Cambio Climático 

• OE3: Promover el desarrollo e implementación de estrategias integradas, 

equilibradas y resilientes ante el cambio climático, riesgos y seguridad 

ciudadana. 

9.3.3 Objetivos estratégicos de desarrollo componente Socio Cultural 

• OE4: Fomentar el desarrollo humano de los habitantes del Cantón. 

 

• OE5: Proteger y potenciar el patrimonio del territorio fomentando el desarrollo de 

identidad. 

9.3.4 Objetivos estratégicos de desarrollo componente Asentamientos Humanos 

• OE6: Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad dentro del Cantón. 

 

• OE7: Planificar el desarrollo del territorio con sus habitantes y articulada con los 

diferentes niveles de gobierno. 

9.3.5 Objetivo estratégico de desarrollo componente Económico Productivo 

• OE8: Potenciar el desarrollo económico y turístico del Cantón. 

9.3.6 Objetivo estratégico de desarrollo componente Movilidad, Energía y 

Conectividad 

• OE9: Garantizar movilidad y conectividad interna y externa eficiente. 

9.3.7 Objetivo estratégico de desarrollo componente Interinstitucional 

• OE10: Fortalecer la institución municipal con procesos de eficiencia, eficacia e 

innovación para el desarrollo del territorio en el marco de sus competencias. 

 

9.4 Políticas locales de desarrollo cantonal 

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

una situación determinada” (SENPLADES, 2011c).  

Las políticas permiten dar respuesta a los problemas del territorio; se enuncian como 

una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Las políticas públicas que se 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

525 

formulen deben orientarse al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo, 

así como para concretar el modelo de ordenamiento territorial.8 

Las políticas son enunciados que expresan las líneas generales de acción que 

implementará el gobierno autónomo descentralizado para el logro de los objetivos; y, en 

consecuencia, para el cumplimiento de las metas de resultado. Se definirán, al menos, 

dos políticas locales por cada objetivo planteado, que se relacionen tanto con las 

problemáticas y/o potencialidades de mayor persistencia en el territorio, así como 

también con las competencias de cada nivel de gobierno. Se definirán, al menos, dos 

políticas locales por cada objetivo planteado, que se relacionen tanto con las 

problemáticas y/o potencialidades de mayor persistencia en el territorio, así como 

también con las competencias de cada nivel de gobierno.9 

Continuación se describen las políticas públicas locales para generar desarrollo en el 

Cantón El Chaco de los 11 objetivos estratégicos territoriales en la Actualización Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Chaco 2020 – 2023 (Tabla 9.2). 

 
Tabla 9.2 Matriz de políticas locales de desarrollo 

Objetivo estratégico Políticas locales 

OE1: Promover el manejo 
sustentable de los recursos 

naturales del Cantón 

Procurar el uso sostenible de los recursos 
hídricos y riberas de ríos del Territorio 

Promover el manejo adecuado de la 
recolección y disposición final de los residuos 
con el mínimo impacto ambiental 

OE2: Impulsar la conservación, 
restauración y recuperación de la 
riqueza natural del territorio y su 

biodiversidad. 

Implementar acciones de restauración y 
reforestación en áreas degradadas del 
Cantón 

Crear un entorno de conciencia ambiental 
adecuado en los habitantes del Cantón  

OE3: Promover el desarrollo e 
implementación de estrategias 

integradas, equilibradas y 
resilientes ante el cambio 

climático, riesgos y seguridad 
ciudadana 

Adoptar medidas de adaptación al cambio 
climático en proyectos priorizados del 
Gobierno Municipal 

Impulsar acciones municipales de respuesta 
ante eventos peligrosos y seguridad 
ciudadana 

OE4: Fomentar el desarrollo 
humano de los habitantes del 

Cantón 

Impulsar programas integrales para grupos 
de atención prioritaria del Cantón 

Desarrollar mecanismos institucionales para 
la prevención, protección, protección y 
recuperación de derechos para personas y 
grupos de atención prioritaria 

OE5: Proteger y potenciar el 
patrimonio del territorio 

fomentando el desarrollo de 
identidad 

Fomentar el arte, la cultura y actividades 
deportivas en beneficio para los habitantes 
del Cantón 

Impulsar acciones municipales para 
preservar, mantener y difundir el patrimonio 
tangible e intangible del Cantón 

OE6: Garantizar la provisión de 
servicios públicos de calidad 

dentro del Cantón 

Dotar de infraestructura adecuada, de 
calidad e incluyente para los habitantes del 
territorio 

 
8 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 20. 
9 SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 73. 
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Proveer y controlar el servicio público de 
agua potable y alcantarillado, garantizando el 
acceso sostenible al agua para consumo 
humano con estándares de calidad.  

 
OE7: Planificar el desarrollo del 
territorio con sus habitantes y 
articulada con los diferentes 

niveles de gobierno 

Generar espacios de participación ciudadana 
en la toma de decisiones con respecto a la 
planificación y a la priorización de 
intervenciones locales 

Generar instrumentos de planificación 
participativa que promueven el desarrollo 
territorial 

OE8: Potenciar el desarrollo 

económico y turístico del Cantón 

Potenciar los recursos turísticos existentes 
en el Cantón 

Implementar estrategias que impulsen el 
desarrollo económico del Cantón 

OE9: Garantizar movilidad y 
conectividad interna y externa 

eficiente 

Garantizar un sistema de conectividad vial 
parroquial para la movilidad ordenada e 
incluyente de las personas 

Garantizar el ordenamiento y calidad de las 
vías en la ciudad de El Chaco y las cabeceras 
parroquiales  

OE10: Fortalecer la institución 
municipal con procesos de 

eficiencia, eficacia e innovación 
para el desarrollo del territorio en 

el marco de sus competencias 

Implementar un sistema institucional que 
garantice la información y actualización de 
datos municipales 

Mejorar las condiciones de espacio y trabajo 
de los funcionarios del Municipio 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

9.5 Metas, indicadores, programas y proyectos del PDOT 

 
9.5.1 Metas del PDOT 

 

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

deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un período 

determinado de tiempo y estar en concordancia con las competencias exclusivas. Los 

GAD deben plantear metas de resultado que midan el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de desarrollo del PDOT, y estarán vinculadas a sus programas/proyectos. 

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

definir el valor de la meta de resultados del PDOT, que se planifica alcanzar en cada 

año; para ello, se debe considerar el valor de la línea base y los avances obtenidos a la 

fecha. Las fuentes de información para el cálculo de metas serán la información 

estadística, geográfica y registros administrativos disponibles a través de Sistemas de 

Información Local (SIL), pues en estos niveles se refleja la dinámica histórica y actual 

del accionar del GAD, así como aquellas fuentes de información que el GAD considere 

pertinente.10 

Las metas del PDOT 2020- 2023 se describirán en la tabla 9.3 Matriz de relacionamiento 
de programas y proyectos con metas, indicadores, políticas y objetivos estratégicos. 

 
10 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 21. 
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Para la formulación de las metas en la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorio del Cantón El Chaco se realizará de la siguiente manera, la cual 

se expresa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9.1 Elementos para la formulación de una meta11 

 

Fuente: SENPLADES, 2014. 

 

9.5.2 Indicadores del PDOT 

Expresión matemática que permite medir el cumplimiento de objetivos y metas, así como 
también, analizar y valorar los resultados derivados de la ejecución de los 
programas/proyectos. Su diseño y aplicación permite sistematizar lecciones aprendidas 
e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones; es por ello que un 
indicador permite el cálculo de información cuantitativa que puede ser provista por los 
SIL, con información propia del GAD y de otras instituciones; es importante recordar que 
deben estar expresados en la misma unidad de medida de la meta.12 
 
Los indicadores del PDOT se describirán en la tabla 9.3 en la siguiente hoja con el 
relacionamiento a los objetivos estratégicos y políticas correspondientes. 
 
9.5.3 Programas y proyectos del PDOT 

Los programas/proyectos deben formularse para superar las desigualdades 

prevalecientes en el cantón, considerando la pertinencia de género, étnico, cultural, 

intergeneracional, discapacidades y movilidad humana, así como los enfoques de 

gestión de riesgos y cambio climático. En esta sección es importante que el GAD defina 

programas /proyectos en el marco de sus competencias. Con el propósito de promover 

la articulación entre los GAD y el Gobierno Central.13 

Los programas y proyectos del PDOT se describirán en la tabla 9.3 en la siguiente hoja 
con el relacionamiento a los objetivos estratégicos y políticas correspondientes. 

 

 
11 SENPLADES, 2014. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de desarrollo y ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos autónomos descentralizados. Pág. 69. 
12 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 21. 
13 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 21. 
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Tabla 9.3 Matriz de relacionamiento de programas y proyectos con indicadores, metas,   
políticas locales y objetivos estratégicos del PDOT Cantón El Chaco 2020 - 2023 

Objetivo 
estratégico 

Políticas locales Metas Indicadores Programa / Proyecto 

OE1: Promover el 
manejo sustentable 

de los recursos 
naturales del Cantón 

Procurar el uso 
sostenible de los 

recursos hídricos y 
riberas de ríos del 

Territorio 

Regular 5 concesiones mineras de 
personas privadas y del GAD Municipal 
hasta el 2023 

Número de concesiones 
mineras regularizadas 

Regulación concesiones 
mineras Cantón El Chaco Elaborar 2 informes técnicos 

semestrales de concesiones privadas y 
del GAD Municipal hasta el 2023 

Número de informes 
técnicos semestrales 

anuales de seguimiento y 
evaluación de 

concesiones en el territorio 
hasta el 2023 

Construir 4 plantas de tratamiento de 
aguas residuales dentro del territorio 
cantonal hasta el año 2023 

Número de plantas de 
tratamiento construidas 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 
Chaco Primera Etapa 

Realizar el mantenimiento rutinario de 
10 plantas de tratamiento de aguas 
residuales del Cantón hasta el 2023 

Número de plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales con 
mantenimiento rutinario 

Mantenimiento plantas de 
tratamiento plantas de 
agua residuales del Cantón 
el Chaco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el manejo 
adecuado de la 
recolección y 

disposición final de los 

Realizar 2 auditorías ambientales en 
planta de tratamiento de residuos 
sólidos desde el 2020 al 2023 

Número de auditorías 
ambientales en planta de 
tratamiento contratadas y 

realizadas 

Auditoría ambiental del 
proyecto manejo de 
residuos sólidos del 
Cantón El Chaco 

Capacitar a 15 sectores del Cantón El 
Chaco en temas de clasificación en la 
fuente de residuos sólidos hasta el 2023 

Número de sectores 
capacitados en temas de 
clasificación en la fuente 

de residuos sólidos 

Programa de capacitación 
clasificación en la fuente 
de residuos sólidos 

Implementar 1 plan de manejo de 
residuos sólidos en la Parroquia 
Oyacachi hasta el año 2023 

Plan de manejo de 
residuos sólidos en la 
Parroquia Oyacachi 

implementado 

Plan de manejo de 
residuos sólidos en la 
Parroquia Oyacachi  
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residuos con el mínimo 
impacto ambiental 

Realizar mantenimiento anual del 
equipamiento de planta de residuos 
sólidos en disposición final hasta el 
2023 

Número de mantenimiento 
de equipamiento 

planificado / Número de 
mantenimiento de 

equipamiento realizado 

Programa de 
mantenimiento equipos y 
planta de residuos sólidos 
del Cantón El Chaco 

Realizar cierre técnico de relleno 
sanitario actual hasta el 2023 

Cierre técnico del relleno 
sanitario actual efectuado 

Cierre técnico del relleno 
sanitario Cantón El Chaco 

OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de la 
riqueza natural del 

territorio y su 
biodiversidad. 

Implementar acciones 
de restauración y 

reforestación en áreas 
degradadas del Cantón 

Reforestar 100 hectáreas en zonas 
degradadas del Cantón El Chaco hasta 
el año 2023 

Número de hectáreas 
reforestadas planificadas / 

Número de hectáreas 
reforestadas realizadas 

Programa de reforestación 
dentro del Territorio del 
Cantón El Chaco 

Producir 20 especies forestales en 
Bambusario Don Facundo con 50.000 
plantas para forestación y reforestación 
hasta el año 2023 

Número de especies 
producidas para 

forestación / Número de 
especies plantadas para 

forestación 

Proyecto de producción de 
plantas forestales para 
forestación reforestación 
del Cantón El Chaco 

50.000 plantas forestales 
producidas anualmente 

Fortalecer las instalaciones del 
Bambusario Don Facundo el año 2020 

Total de inversión 
realizada en Bambusario 

Construcción del área de 
interpretación, recepción e 
instalaciones en el 
Bambusario del Cantón El 
Chaco 

Intervenir 3 Microcuencas en el área de 
protección de desarrollo sostenible del 
El Chaco hasta el 2023 

Número de microcuencas 
intervenidas en área de 
protección de desarrollo 
sostenible de El Chaco 
(Esperanza, monos y 

moradillas) 

Programa para 
intervención de 
microcuencas en área de 
desarrollo sostenible de El 
Chaco 

Crear un entorno de 
conciencia ambiental 

Establecer 1 club ambiental para 
capacitaciones en conservación 
ambiental desde el 2020 al 2023 

1 club ambiental 
establecido en el GAD 

Club ambiental Cantón El 
Chaco 
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adecuado en los 
habitantes del Cantón  Diseñar 1 estrategia para rescate animal 

urbana del Cantón El Chaco 

1 estrategia para rescate 
animal urbano diseñado 

para los centros poblados 
del Cantón 

Diseño de estrategia para 
el rescate de fauna urbana 
en los centros poblados del 
Cantón El Chaco 

Capacitar a 20 personas anuales en 
temas de conservación ambiental hasta 
el año 2023 

Número de personas 
capacitadas planificadas / 

Número de personas 
capacitadas realizadas Programa de capacitación 

ambiental Cantón El Chaco 
Inversión en materiales 

destinados en educación 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación de 
estrategias 
integradas, 

equilibradas y 
resilientes ante el 

cambio climático y 
riesgos 

 
 
 
 
 
 
 

Adoptar medidas de 
adaptación al cambio 

climático en proyectos 
priorizados del 

Gobierno Municipal 

Elaborar 1 plan de cambio climático 
cantonal hasta el 2023 

Plan de cambio climático 
elaborado 

Plan de cambio climático 

Implementar metodología de cálculo de 
riesgo climático en 5 proyectos 
emblemáticos en el territorio hasta el 2023 

Número de proyectos 
emblemáticos que 

contienen metodología de 
cálculo de riesgo climático 

Implementación de cálculo 
de riesgo climático en 
proyectos priorizados del 
PDOT 

 
 
 
 

 
 

Impulsar acciones 
municipales de 

respuesta ante eventos 
peligrosos y seguridad 

ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 1 simulacro anual cantonal de 
acciones y evacuación ante eventos 
peligrosos a la población del Cantón 
hasta el 2023 

Número de simulacros 
anuales realizados 

Programa de simulacros 
para evacuaciones ante 
eventos peligrosos Cantón 
El Chaco 

Adquirir un autobomba para el cuerpo 
de bomberos del Cantón para respuesta 
de eventos peligrosos hasta el 2020 

1 autobomba para el 
cuerpo de bomberos 

adquirida y en 
funcionamiento 

Adquisición de autobomba 
para el cuerpo de 
bomberos del Cantón El 
Chaco 

Implementar 9 alarmas comunitarias en 
el Cantón El Chaco y sus Parroquias 

9 alarmas comunitarias 
dentro del territorio 

cantonal 

Implementación de 
alarmas comunitarias en el 
Cantón El Chaco y sus 
Parroquias 

Realizar 1 plan cantonal de eventos 
peligrosos y actualizado anualmente 
hasta el 2023 

Plan cantonal de eventos 
peligrosos realizado 2020 Plan cantonal de eventos 

peligrosos Gobierno 
Municipal de El Chaco 

Plan cantonal de eventos 
peligrosos actualizado 

anualmente 
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OE3: Promover el 

desarrollo e 
implementación de 

estrategias 
integradas, 

equilibradas y 
resilientes ante el 

cambio climático y 
riesgos 

 
 

 
 

Impulsar acciones 
municipales de 

respuesta ante eventos 
peligrosos y seguridad 

ciudadana 

Realizar una capacitación anual para 
información de estado y ubicación de 
albergues ante eventos peligrosos del 
Cantón El Chaco hasta el 2023 

Número de capacitaciones 
realizadas anualmente 

Programa de capacitación 
información albergues ante 
eventos peligrosos del 
Cantón El Chaco 

Realizar el programa para el 
mejoramiento de infraestructura de 
albergues ante eventos peligrosos hasta 
el 2023 

Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura de 

albergues ante eventos 
peligrosos diseñado  

Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura de 
albergues ante eventos 
peligroso 

Elaborar 3 planes anuales comunitarios 
de gestión de riesgos hasta el 2023 

Número de planes gestión 
de riesgo comunitarios 

planificados / Número de 
planes gestión de riesgo 
comunitarios realizados 

Planes comunitarios de 
gestión de riesgos 

Implementar en el Ex-Hospital Sagrado 
Corazón de María para funcionamiento 
de albergue de aislamiento frente al 
COVID-19 

1 centro implementado 
para albergue de 

aislamiento frente al 
COVID-19 

Implementación y 
funcionamiento del 
albergue de aislamiento 
COVID-19 en el Ex-
Hospital Sagrado corazón 
Inmaculado de María del 
Cantón El Chaco 

Ejecutar acciones de prevención, 
control y mitigación de la Emergencia 
Sanitaria COVID-19 en el Cantón El 
Chaco 

Inversión realizada en 
acciones de prevención, 

control y mitigación 

Fortalecimiento de las 
acciones de prevención, 
control y mitigación de la 
Emergencia Sanitaria 
COVID-19 en el Cantón El 
Chaco 

Elaborar 1 programa integral de 
seguridad ciudadana cantonal hasta el 
2021 

Programa de seguridad 
ciudadana elaborado 

Programa integral de 
seguridad ciudadana del 
Cantón El Chaco 

 
 
 

 
 
 

Implementar 1 casa para la juventud en 
la cabecera cantonal hasta el 2023 

Casa para la juventud 
implementada y en 

funcionamiento 

Casa para la juventud del 
Cantón El Chaco 
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OE4: Fomentar el 
desarrollo humano 

de los habitantes del 
Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE4: Fomentar el 
desarrollo humano 

de los habitantes del 
Cantón 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsar programas 
integrales para grupos 
de atención prioritaria 

del Cantón 

Implementar 1 programa anual de 
conciencia reproductiva para los 1.000 
habitantes del Cantón hasta el 2023 

Programa de conciencia 
reproductiva 

implementado en 
Dirección de gestión social Programa de conciencia 

reproductiva Número de personas 
capacitadas planificadas / 

Número de personas 
capacitadas realizadas 

Incrementar la atención a 150 adultos 
mayores los servicios prestados en la 
Dirección de Gestión Social hasta el 
2023 

Total de adultos mayores 
atendidos anualmente en 

los servicios en la 
Dirección de Gestión 

Social 

Programa de atención 
adultos mayores 

Ampliar en un 10% anuales las 
personas atendidas en Psicología y 
trabajo social hasta el 2023 

Porcentaje de personas 
atendidas en Psicología y 

trabajo social en la 
dirección de Gestión 

Social Municipal 

Programa de trabajo social 
y Psicología para grupos 
de atención prioritaria 
Cantón El Chaco 

Implementar 1 centro de recuperación 
integral e inserción social para personas 
con adicciones en el Cantón hasta el 
2023 

Centro de recuperación 
integral para personas con 
adicciones implementado 

Centro de recuperación 
integral para personas con 
adicciones 

Incrementar a 40 atenciones de terapias 
físicas domiciliarias a personas de 
grupos vulnerables hasta el 2023 

Número de terapias físicas 
domiciliarias realizadas 

anualmente 

Programa de atenciones 
de terapias físicas a 
persona de grupos 
vulnerables 

Incrementar 500 jóvenes en el programa 
preventivo de reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas hasta el 2023 

Total de jóvenes del 
Cantón insertos en el 

programa preventivo de 
reducción de sustancias 

psicotrópicas 

Programa preventivo de 
reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas 
para niños y jóvenes del 
Cantón El Chaco 
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OE4: Fomentar el 

desarrollo humano 
de los habitantes del 

Cantón 

 
 

Desarrollar mecanismos 
institucionales para la 

prevención, protección, 
protección y 

recuperación de 
derechos para personas 

y grupos de atención 
prioritaria 

Implementar proyecto para la 
erradicación de violencia intrafamiliar 
del Cantón El Chaco en beneficio de 
2500 habitantes hasta el 2023 

Número de personas 
participantes del proyecto 

para la erradicación de 
violencia intrafamiliar del 

Cantón El Chaco 

Proyecto para la 
erradicación de violencia 
intrafamiliar del Cantón El 
Chaco 

Crear la jefatura de jóvenes en la 
Dirección de Acción Social desde el 
2020 

Jefatura creada y en 
funcionamiento 

Jefatura de Jóvenes 

Elaborar una agenda local para la 
igualdad en beneficio de los habitantes 
del Cantón hasta el año 2023 

Agenda realizada y 
aprobada por Consejo 

Municipal 

Agenda local para la 
igualdad de los habitantes 
del Cantón El Chaco 

Realizar 2 capacitaciones anuales en 
temas de derechos y obligaciones de 
niños, niñas, adolescentes; violencia 
contra la mujer a cargo de la Junta de 
Protección de derechos hasta el 2023 

Número de capacitaciones 
realizadas anualmente 

Proyecto de 
capacitaciones derechos y 
obligaciones de niños, 
niñas, adolescentes y 
violencia contra la mujer en 
el Cantón El Chaco 

Aprobar la ordenanza municipal para la 
igualdad de derechos de la ciudadanía 
del Cantón El Chaco hasta el 2022 

Ordenanza municipal 
aprobada 

Ordenanza municipal para 
la igualdad de derechos 
ciudadanía del Cantón El 
Chaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 

Fomentar el arte, la 
cultura y actividades 

deportivas en beneficio 
para los habitantes del 

Cantón 

Incrementar el financiamiento municipal 
para fortalecimiento de programas 
culturales para la Orquesta Infanto 
juvenil de El Chaco y Grupo de Danza 
Kanda Tapushi 

Total de presupuesto 
municipal en programas: 

Orquesta infanto juvenil de 
El Chaco y grupo de 

Danza 

Proyecto Orquesta Infanto 
juvenil de El Chaco 

Proyecto grupo de Danza 
Kanda Tapushi 

Adquirir 1 Bus para la promoción de 
cultura, arte y actividades deportivas el 
año 2020 

Bus adquirido mediante 
convenio con el GAD 
Provincial de Napo 

Adquisición de bus para la 
promoción de la cultura, 
arte y actividades 
deportivas del Cantón El 
Chaco 

Construir 1 centro cultural juvenil del 
Cantón El Chaco hasta el 2023 

Centro cultural juvenil 
construido  

Construcción centro 
cultural juvenil 
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territorio fomentando 
el desarrollo de 

identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio fomentando 

el desarrollo de 
identidad 

Publicar semestralmente revista cultural 
cantonal desde el año 2021 hasta el 
2023 

Número de publicaciones 
realizadas anualmente 

Revista cultural del Cantón 
El Chaco 

Construir el Estadio deportivo en el 
Cantón El Chaco hasta el 2023 

Estadio construido 
Construcción del Estadio 
deportivo del Cantón El 
Chaco, primera etapa 

Mejorar 4 áreas de infraestructura 
deportiva y recreativa del Cantón El 
Chaco hasta el 2023 

Número de áreas 
deportivas y recreativas 

del Cantón El Chaco 
mejoradas 

Programa de construcción 
y funcionamiento de áreas 
deportivas y recreativas del 
Cantón El Chaco 

Elaborar 1 Plan de desarrollo cultural del 
Cantón El Chaco hasta el 2023 

Plan de desarrollo cultural 
del Cantón El Chaco 

elaborado 

Plan de desarrollo cultural 
del Cantón El Chaco 

Impulsar acciones 
municipales para 

preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 

tangible e intangible del 
Cantón 

Caracterizar e inventariar el patrimonio 
tangible e intangible del Cantón El 
Chaco el año 2020 

Una caracterización del 
patrimonio tangible e 
intangible del Cantón 

realizada 

Caracterización e 
Inventario Patrimonial 
Tangible e Intangible 
Georreferenciado, como 
herramienta para la 
planificación del patrimonio 
y desarrollo local en el 
Cantón El Chaco, 
Provincia de Napo 

Caracterizar e inventariar el patrimonio 
tangible e intangible del Cantón El 
Chaco el año 2020  

Una caracterización del 
patrimonio tangible e 
intangible del Cantón 

realizada 

Caracterización e 
Inventario Patrimonial 
Tangible e Intangible 
Georreferenciado, como 
herramienta para la 
planificación del patrimonio 
y desarrollo local en el 
Cantón El Chaco, 
Provincia de Napo 
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Aprobar la ordenanza municipal para la 
conservación, recuperación, 
preservación y manejo del patrimonio 
del Cantón El Chaco hasta el año 2022 

Ordenanza municipal 
aprobada 

Ordenanza municipal para 
la conservación, 
recuperación, preservación 
y manejo del patrimonio del 
Cantón El Chaco 

Elaborar 1 Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El Chaco hasta 
el 2023 

Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El 

Chaco elaborado 

Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El 
Chaco 

 
OE6: Garantizar la 

provisión de 
servicios públicos de 

calidad dentro del 
Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos de 

 
 
 
 
 

Dotar de infraestructura 
adecuada, de calidad e 

incluyente para los 
habitantes del territorio 

Construir un bloque de aulas en la 
Unidad Educativa El Chaco el año 2021 

Bloque de aulas 
construido 

Construcción de bloque de 
aulas Unidad Educativa El 
Chaco 

Construir un bloque de aulas en la 
Escuela básica Enrique Avelino Silva el 
año 2022 

Bloque de aulas 
construido 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica 
Enrique Avelino Silva 

Construir un bloque de aulas en la 
Escuela básica Napo el año 2023 

Bloque de aulas 
construido 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica Napo 

Fortalecer la infraestructura del 
subcentro de salud de la cabecera 
cantonal del Cantón El Chaco hasta el 
2023 

Inversión en 
fortalecimiento de 
infraestructura del 

subcentro de salud en 
cabecera cantonal 

Construcción de 
infraestructura para 
fortalecimiento del 
subcentro de salud 
Cabecera Cantonal de El 
Chaco 

Invertir en el 90% unidades educativas 
del Cantón en la construcción de juegos 
infantiles el año 2020 

Juegos infantiles para las 
10 unidades educativas 

del Cantón El Chaco 

Construcción de juegos 
infantiles para las unidades 
educativas del Cantón El 
Chaco 

Incrementar el 15% de nichos actuales 
en cementerios del Cantón 

Números de nichos 
construidos 

Construcción de nichos en 
cementerios del Cantón El 
Chaco 

Mejorar y mantener el mercado 
municipal 

Porcentaje de inversión en 
mantenimiento de 

infraestructura 

Mejoramiento y 
mantenimiento de mercado 
municipal del El Chaco 
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calidad dentro del 
Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos de 
calidad dentro del 

Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proveer y controlar el 
servicio público de agua 
potable y alcantarillado, 
garantizando el acceso 
sostenible al agua para 
consumo humano con 
estándares de calidad 

Realizar un catastro y diseños faltantes 
de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado del Cantón El Chaco 
hasta el año 2023 

Catastro de sistemas de 
agua y alcantarillado 

realizados Catastro y diseño faltantes 
de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado del 
Cantón El Chaco 

Número de diseños 
faltantes de los sistemas 

de agua potable y 
alcantarillado del Cantón 

El Chaco realizados 

Desinfectar 42 km de redes de agua 
potable en el Cantón El Chaco hasta el 
2021 

Número de km de redes 
de agua potable 
desinfectadas 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 
Chaco Primera Etapa 

Construcción de dos tanques de 
reservas de 500 m3 en la planta 
Rumipamba el año 2020 

Número de tanques de 
reserva construidos 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 
Chaco Primera Etapa 

Repotenciar la planta de agua 
Rumipamba y se encuentre en 
funcionamiento desde el año 2020 

Inversión realizada en 
repotenciación de planta 

de agua en el sector 
Rumipamba 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la planta 
de tratamiento de agua 
Rumipamba 

Complementar la macro medición y 
micro medición de agua potable en la 
cabecera cantonal de El Chaco el año 
2020 

Inversión realizada en la 
complementación de la 
macro medición y micro 

medición de agua potable 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 
Chaco Primera Etapa 

Administrar el servicio de agua de la 
Parroquia Gonzalo Días de Pineda 
desde el año 2020 en adelante 
(Anteriormente administrada y 
gestionada por la Junta de agua de 
Gonzalo Días de Pineda) 

Inicio de administración 
del servicio de agua de la 
Parroquia Gonzalo Días 

de Pineda 

Programa de 
administración del servicio 
de agua potable de la 
Parroquia Gonzalo Días de 
Pineda 
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OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con los 
diferentes niveles de 

gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar espacios de 
participación ciudadana 

en la toma de 
decisiones con respecto 
a la planificación y a la 

priorización de 
intervenciones locales 

Crear la escuela de formación 
ciudadana cantonal hasta el año 2023 

Escuela de formación 
ciudadana creada y en 

funcionamiento 

Escuela de formación 
ciudadana 

Realizar al menos 2 reuniones anuales 
del consejo de planificación cantonal 
para seguimiento y evaluación del 
PDOT hasta el 2023 

Número de reuniones 
anuales del consejo de 
planificación cantonal 

Fortalecimiento sistema de 
participación ciudadana y 
consejo de planificación 
cantonal 

Asesorar a 25 asociaciones para la 
obtención de personería jurídica en 
economía popular y solidaria hasta el 
2023 

Número de asociaciones 
asesoradas en obtención 

de personería jurídica 

Programa de 
asesoramiento a 
Asociaciones para 
obtención de personería 
jurídica en temas de 
economía popular y 
solidaria 

Concretar 5 convenios y/o acuerdos 
anuales de cooperación internacional 
hasta el año 2023 

Número de organizaciones 
de cooperación 

internacional que trabajan 
en forma coordinada con 

el Municipio 

Convenios y acuerdos 
cooperación internacional 

Realizar 2 capacitaciones anuales en 
temas de participación ciudadana a los 
habitantes del Cantón hasta el año 2023 

Número de capacitaciones 
realizadas anualmente 

Proyecto capacitación 
Participación ciudadana 
del Cantón El Chaco 

Generar instrumentos 
de planificación 
participativa que 

promueven el desarrollo 
territorial 

Actualizar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón El 
Chaco el año 2020 

Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 

actualizado 

Actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento 
Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El 
Chaco 
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OE7: Planificar el 

desarrollo del 
territorio con sus 

habitantes y 
articulada con los 

diferentes niveles de 
gobierno 

Elaborar Plan de uso y gestión del suelo 
cantonal el año 2020 

Plan de uso de uso y 
gestión del suelo 

elaborado y aprobado 

Plan de Uso y Gestión de 
Suelo (PUGS) que es un 
instrumento regulatorio y 
normativo de planificación, 
complementario al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

Elaborar 1 plan de regeneración urbana 
del Cantón El Chaco hasta el año 2021 

Plan de regeneración 
urbana cantonal elaborado 

y aprobado 

Plan de regeneración 
urbana del Cantón El 
Chaco 

Actualizar el catastro urbano y rural del 
Cantón El Chaco hasta el año 2021 

Catastro urbano y rural del 
Cantón El Chaco 

actualizado 

Actualización y 
georreferenciación del 
catastro urbano y rural del 
Cantón El Chaco  

Elaborar 1 plan de cooperación 
internacional de gestión cantonal hasta 
el año 2021 

Plan de cooperación 
internacional elaborado y 

aprobado 

Plan de cooperación 
internacional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El 
Chaco 

Realizar un plan de vida para los 
habitantes de la Parroquia Oyacachi 
hasta el 2022 

Plan de vida de los 
habitantes de la Parroquia 

Oyacachi realizado 

Plan de vida habitantes de 
la Parroquia de Oyacachi 

Asignar un técnico de la Dirección de 
Planificación para seguimiento y 
evaluación del PDOT Cantonal 

Inversión anual en 
contratación de técnico 

para seguimiento y 
evaluación de PDOT 

Cantonal 

Inversión anual en 
contratación de técnico 
para seguimiento y 
evaluación de PDOT 
Cantonal 

 
 
 
 
 
 

Potenciar los recursos 
turísticos existentes en 

el Cantón 

Habilitar 4 senderos para interpretación 
de flora y fauna en área de protección 
de desarrollo sostenible municipal de El 
Chaco hasta el 2023 

Número de senderos 
habilitados y adecuados 

para interpretación de flora 
y fauna en área de 

protección de desarrollo 
sostenible municipal 

Habilitación de senderos 
para interpretación de flora 
y fauna en área de 
protección de desarrollo 
sostenible municipal de El 
Chaco  
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OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 

turístico del Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar 1 plan de marketing turístico de 
la Parroquia Oyacachi hasta el 2021 

Plan de marketing turístico 
de la Parroquia Oyacachi 

elaborado y aprobado 

Plan de marketing turístico 
de la Parroquia Oyacachi 

Elaborar Plan de desarrollo del turismo 
Cantón El Chaco con el personal del 
Municipio hasta el 2020 

Plan de desarrollo del 
turismo del Cantón 

elaborado y aprobado 

Plan de desarrollo del 
turismo del Cantón 

Elaborar 1 guía turística del Cantón 
hasta el 2023 

Guía turística del Cantón 
El Chaco elaborada 

Guía turística del Cantón El 
Chaco  

Realizar acciones para promoción y 
difusión turística del Cantón El Chaco 

Contratación anual en 
promoción y difusión 
turística del Cantón 

Proyecto para la 
promoción y difusión 
turística del Cantón El 
Chaco 

Construir 1 centro de interpretación 
turística cascada del Río Malo hasta el 
2023 

Centro de interpretación 
turística cascada del Río 

Malo construida 

Repotenciación del 
atractivo turístico Cascada 
del Río Malo 

 
 
 
 
 
 

Implementar estrategias 
que impulsen el 

desarrollo económico 
del Cantón14 

 
 
 
 
 
 

Capacitar en dos ocasiones anuales a 
las asociaciones productivas del Cantón 
para mejoramiento de capacidades 
hasta el 2023 

Número de capacitaciones 
realizadas anualmente 

Programa de capacitación 
para mejoramiento de 
capacidades asociaciones 
productivas del Cantón El 
Chaco 

Implementar proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas como 
estrategia de adaptación de cambio 
climático desde 2020 hasta el año 2023 

Proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas 

implementado 

Proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas 
como estrategia de 
adaptación de cambio 
climático 

Fortalecer 20 estructuras financieras 
locales de la economía popular y 
solidaria (bancos y cajas comunitarias) 

20 estructuras financieras 
locales de la economía 

popular y solidaria (bancos 
y cajas comunitarias) 

fortalecidas 

Fortalecimiento de 
estructuras financieras 
locales de la economía 
popular y solidaria del 
Cantón El Chaco 

 
14 Los programas y proyectos relacionados a la competencia Fomento a las actividades productivas y agropecuarias, se realizarán mediante convenio de delegación de competencias 

con el Gobierno Provincial de Napo. 
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OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 

turístico del Cantón 

 
 
 
 
 
 
 

Implementar estrategias 
que impulsen el 

desarrollo económico 
del Cantón 

Realizar 1 programa de 
comercialización de tres productos del 
Cantón hasta el 2023 

Programa de 
comercialización de tres 

productos del Cantón 
elaborado 

Programa para la 
comercialización de 
productos del Cantón 

Implementar 10 biodigestores para BPA 
en el territorio cantonal hasta el año 
2023 

Números Biodigestores 
implementados anuales 

Proyecto biodigestores 
Cantón El Chaco 

Implementación de producción de 
abonos orgánicos en 10 fincas del 
territorio anuales hasta el 2023 

Número de fincas con 
producción de abonos 

orgánicos 

Proyecto para la 
producción de abonos 
orgánicos  

Promover la certificación BPA para 20 
fincas dentro del territorio hasta el 2023 

Números de 
certificaciones BPA en 

fincas del Territorio 
anuales 

Certificación BPA fincas 
Cantón El Chaco 

Realizar 40 planes de finca a nivel 
cantonal para facilitar acceso a crédito 
productivo hasta el 2023 

Número de Planes de 
finca implementados 

anuales 

Proyecto de planes de 
finca dentro del territorio 
del Cantón El Chaco 

Implementación de 5 ferias productivas 
en las parroquias del Cantón anuales 
hasta el 2023 

Número de ferias 
productivas realizadas 

anualmente 

Proyecto de ferias 
productivas del Cantón El 
Chaco 

Reubicar y construir un camal integral 
en el Cantón El Chaco hasta el 2023 

1 camal construido 

Proyecto para la 
reubicación y construcción 
del Camal integral del 
Cantón El Chaco 

 
OE9: Garantizar 

movilidad y 
conectividad interna 
y externa eficiente 

 

Garantizar un sistema 
de conectividad vial 

parroquial para la 
movilidad ordenada e 

incluyente de las 
personas 

Elaborar un plan de movilidad cantonal 
hasta el 2021 

Plan de movilidad cantonal 
elaborado y aprobado 

Plan de movilidad cantonal 
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OE9: Garantizar 
movilidad y 

conectividad interna 
y externa eficiente 

Garantizar el 
ordenamiento y calidad 
de las vías en la ciudad 

de El Chaco y las 
cabeceras parroquiales  

Adoquinar 3 km de las vías urbanas en 
la cabecera cantonal (Barrios Simón 
Bolívar, San Pedro, El Porvenir, 
Bellavista, San Juan, La Unión) hasta el 
año 2023 

Número de km de 
adoquinado realizado 

Proyecto para adoquinar 
de las vías urbanas del 
Cantón El Chaco 

Adoquinar 2 km de vías urbanas en el 
barrio Marcial Oña - Parroquia Santa 
Rosa hasta el 2023 

Número de km de 
adoquinado realizado 

Proyecto para adoquinar 
de las vías del barrio 
Marcial Oña - Parroquia 
Sta. Rosa, Cantón El 
Chaco 

Adoquinar 1 km de las vías urbanas de 
la cabecera parroquial de Linares hasta 
el 2023 

Número de km de 
adoquinado realizado 

Proyecto para adoquinar 
de las vías urbanas de la 
Cabecera Parroquial de 
Linares 

Adoquinar 2,5 Km de las vías urbanas 
de la cabecera parroquial de Oyacachi 
hasta el 2023 

Número de km de 
adoquinado realizado 

Proyecto para adoquinar 
de las vías urbanas de la 
Cabecera Parroquial de 
Oyacachi 

Asfaltar 1,5 Km de la Av. Pedro 
Mamallacta de la cabecera cantonal 
hasta el 2023 

Número de km de 
asfaltado realizado 

Asfaltado de la Av. Pedro 
Mamallacta, Cabecera 
Cantonal de El Chaco 

 
 

OE10: Fortalecer la 
institución municipal 

con procesos de 
eficiencia, eficacia e 
innovación para el 

desarrollo del 
territorio en el marco 
de sus competencias 

 
 

Implementar un sistema 
institucional que 

garantice la información 
y actualización de datos 

municipales 

Elaborar un Plan Estratégico 
Institucional Municipal con vigencia de 
cuatro años el año 2020 

PEI elaborado y aprobado 
Plan Estratégico 
Institucional GADMCH 

Implementar un sistema de gestión 
tributaria y no tributaria en el gobierno 
municipal desde el año 2020 

Sistema tributario y no 
tributario implementado 

Sistema de gestión 
tributaria y no tributaria del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
del Cantón El Chaco 

Implementar 1 sistema de ventanilla 
única para trámites dentro del Municipio 
desde el año 2020 

Sistema de ventanilla 
única implementada 

Sistema de ventanilla única 
Gobierno Municipal del 
Cantón El Chaco 
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OE10: Fortalecer la 
institución municipal 

con procesos de 
eficiencia, eficacia e 
innovación para el 

desarrollo del 
territorio en el marco 
de sus competencias 

Mejorar las condiciones 
de espacio y trabajo de 

los funcionarios del 
Municipio 

Realizar los estudios definitivos de 
ampliación de instalaciones para la 
gestión Municipal hasta el año 2023 

Estudio definitivo para la 
ampliación de 

instalaciones del Municipio 
realizado 

Estudios definitivos de 
ampliación de 
instalaciones para la 
gestión Municipal 

Renovar el equipo informático, 
hardware del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal hasta el 2023 

Total de inversión para 
adquisición y renovación 

de equipos, hardware 

Proyecto para la 
adquisición y renovación 
de equipos informáticos y 
hardware del GAD 
Municipal 

Proteger al personal con equipo 
necesario para efectuar sus labores 
desde al año 2020 hasta el 2023 

Total de inversión para 
adquisición de equipos de 

protección 

Adquisición de Equipos de 
Protección Personal, 
Equipos de Protección 
Colectiva 

Propiciar al menos 20 puestos para 
concurso de méritos y oposición para 
fortalecimiento de la gestión Municipal 
hasta el 2023 

Número de concursos de 
méritos y oposición 

realizados por el Municipio 

Concursos de méritos y 
oposición Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de El Chaco 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Existen en el Cantón acciones para el desarrollo territorial que está ligadas a 
competencias de otros niveles de gobierno tales como la vialidad rural, fomento a la 
producción y dotación de energía y telecomunicaciones, que podrán se gestionadas por 
parte de las autoridades para el bienestar de los habitantes, las cuales se detallan en la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 9.4 Metas e indicadores de acciones cuyas competencias no pertenecen al 

GAD Municipal y podrán gestionarse con otros niveles de Gobierno 

Objetivo 
estratégico 

Políticas locales Metas Indicadores 

OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de la 
riqueza natural del 

territorio y su 
biodiversidad. 

Crear un entorno 
de conciencia 

ambiental 
adecuado en los 

habitantes del 
Cantón  

Realizar en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente del 
Ecuador la adecuada delimitación 
de área protegida en la cabecera 
cantonal de El Chaco 

Delimitación de área 
protegida fuera del 

asentamiento humano 
de cabecera cantonal 
de El Chaco. Acuerdo 

entre las dos 
instituciones 

OE8: Potenciar el 
desarrollo 

económico y 
turístico del Cantón 

Implementar 
estrategias que 

impulsen el 
desarrollo 

económico del 
Cantón 

Capacitar anualmente a 
promotores productivos en temas 
de mejoramiento genético hasta el 
2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

Capacitar anualmente al sector 
productivo para manejo de centros 
de acopio hasta el 2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

Coordinar con gobiernos 
parroquiales para 
aprovechamiento de 
infraestructura y equipamiento 
productiva hasta el 2023 

Número de 
coordinaciones 

realizadas 

Realizar dos capacitaciones 
anuales para productores del área 
piscícola hasta el 2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

Fomentar el mejoramiento 
genético y buena nutrición al 
ganado existente en el territorio 

Número de ganado 
mejorado 

genéticamente 

Contribuir a la diversificación de 
cultivos bajo cubierta de ciclo 
corto y frutales 

Número de 
invernaderos 

implementados 

Implementar proyectos con 
adecuado manejo de aves de 
corral, engorde, cobayos y cerdos  

Números de proyectos 
implementados en el 

territorio 

Fortalecer los emprendimientos 
existentes en el territorio 

Número de 
emprendimientos 

fortalecidos 

Fomentar la comercialización de 
los productos del territorio 

Número de productos 
comercializados 

Gestionar con ministerios rectores 
acciones para la legalización de 
tierras con aplicación de 
normativa vigente hasta el 2023 

Número de gestiones 
realizadas 
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OE9: Garantizar 
movilidad y 

conectividad interna 
y externa eficiente 

Garantizar un 
sistema de 

conectividad vial 
parroquial para la 

movilidad 
ordenada e 

incluyente de las 
personas 

Gestionar asfaltado de vías hacia 
las cabeceras parroquiales de 
Oyacachi, Linares y Gonzalo Días 
de Pineda hasta el 2023 

Número de gestiones 
realizadas 

Gestionar servicios de energía y 
telecomunicaciones en sectores 
rurales del Cantón hasta el año 
2023 

Número de gestiones 
realizadas 

Gestionar el mantenimiento de 
vías rurales del Cantón hasta el 
año 2023 

Número de gestiones 
realizadas 

 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

9.6 Articulación de la cadena de resultados del PDOT al Plan Nacional de 

Desarrollo y ODS 

Una vez identificada la cadena de resultados del PDOT, el GAD deberá alinear a un 
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin menoscabo de sus competencias y 
autonomía.  Una vez identificada la alineación con un objetivo del PND, se deberá 
articular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.15 
 
Dentro de PDOT del Cantón El Chaco la articulación PDOT – PND – ODS, se describe 
en la siguiente tabla.

 
15 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos para la articulación entre el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pág. 
21 – 22. 
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Tabla 9.5 Matriz de alineación y articulación entre PDOT – PND – ODS 

Competencia / 
Función 

Objetivo 
estratégico 

Metas Programa / Proyecto 
Alineación Objetivos 

PND 
Articulación ODS 

Explotación de 
materiales áridos 

y pétreos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE1: Promover el 
manejo 

sustentable de los 
recursos naturales 

del Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regular 5 concesiones mineras de 
personas privadas y del GAD 
Municipal hasta el 2023 

Relegación concesiones 
mineras Cantón El Chaco 

Objetivo 3. Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 

 

 

 

Elaborar 2 informes técnicos 
semestrales de concesiones 
privadas y del GAD Municipal hasta 
el 2023 

Prestación de 
servicios 
públicos: 

Depuración de 
aguas residuales 

Construir 4 plantas de tratamiento 
de aguas residuales dentro del 
territorio cantonal hasta el año 2023 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Objetivo 7. Incentivar 
una sociedad 

participativa, con un 
Estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

 

Realizar el mantenimiento rutinario 
de 10 plantas de tratamiento de 
aguas residuales del Cantón hasta 
el 2023 

Mantenimiento plantas de 
tratamiento plantas de agua 

residuales del Cantón el 
Chaco 

Objetivo 3. Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 

 

 
 
 

Prestación de 
servicios 
públicos: 
Desechos 

sólidos 
 
 
 
 
 

Realizar 2 auditorías ambientales 
en planta de tratamiento de 
residuos sólidos desde el 2020 al 
2023 

Auditoría ambiental del 
proyecto manejo de residuos 
sólidos del Cantón El Chaco 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las 

personas.       
                                                                                  

Objetivo 7. Incentivar 
una sociedad 

participativa, con un 
Estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

 

 

 

Capacitar a 15 sectores del Cantón 
El Chaco en temas de clasificación 
en la fuente de residuos sólidos 
hasta el 2023 

Programa de capacitación 
clasificación en la fuente de 

residuos sólidos 

Implementar 1 plan de manejo de 
residuos sólidos en la Parroquia 
Oyacachi hasta el año 2023 

Plan de manejo de residuos 
sólidos en la Parroquia 

Oyacachi  
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Prestación de 

servicios 
públicos: 
Desechos 

sólidos 

 
 

 
OE1: Promover el 

manejo 
sustentable de los 
recursos naturales 

del Cantón 

Realizar mantenimiento anual del 
equipamiento de planta de residuos 
sólidos en disposición final hasta el 
2023 

Programa de mantenimiento 
equipos y planta de residuos 
sólidos del Cantón El Chaco 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

                                                                                        
Objetivo 7. Incentivar 

una sociedad 
participativa, con un 

Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Realizar cierre técnico del botadero 
de basura de Linares hasta el 2020 

Cierre técnico del botadero de 
basura de Linares Cantón El 

Chaco 

Gestión 
ambiental 

OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de la 
riqueza natural del 

territorio y su 
biodiversidad. 

Reforestar 100 hectáreas en zonas 
degradadas del Cantón El Chaco 
hasta el año 2023 

Programa de reforestación 
dentro del Territorio del 

Cantón El Chaco 

Objetivo 3. Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 

  

 

Producir 20 especies forestales en 
Bambusario Don Facundo con 
50.000 plantas para forestación y 
reforestación hasta el año 2023 

Proyecto de producción de 
plantas forestales para 

forestación reforestación del 
Cantón El Chaco 

Fortalecer las instalaciones del 
Bambusario Don Facundo el año 
2020 

Construcción del área de 
interpretación, recepción e 

instalaciones en el 
Bambusario del Cantón El 

Chaco 

Intervenir 3 Microcuencas en el 
área de protección de desarrollo 
sostenible del El Chaco hasta el 
2023 

Programa para intervención 
de microcuencas en área de 
desarrollo sostenible de El 

Chaco 

Establecer 1 club ambiental para 
capacitaciones en conservación 
ambiental desde el 2020 al 2023 

Club ambiental Cantón El 
Chaco 

Capacitar a 20 personas anuales en 
temas de conservación ambiental 
hasta el año 2023 

Programa de capacitación 
ambiental Cantón El Chaco 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

547 

Diseñar 1 estrategia para rescate 
animal urbana del Cantón El Chaco 

Diseño de estrategia para 
rescate de fauna urbana en 

los centros poblados del 
Cantón El Chaco 

Planificación 
para el cambio 

climático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación 
de estrategias 

integradas, 
equilibradas y 

resilientes ante el 
cambio climático y 

riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar 1 plan de cambio climático 
cantonal hasta el 2023 

Plan de cambio climático Objetivo 3. Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 

 

 

 

Implementar metodología de 
cálculo de riesgo climático en 5 
proyectos emblemáticos en el 
territorio hasta el 2023 

Implementación de cálculo de 
riesgo climático en proyectos 

priorizados del PDOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención, 
protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 1 simulacro anual cantonal 
de acciones y evacuación ante 
eventos peligrosos a la población 
del Cantón hasta el 2023 

Programa de simulacros para 
evacuaciones ante eventos 
peligrosos Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adquirir un autobomba para el 
cuerpo de bomberos del Cantón 
para respuesta de eventos 
peligrosos hasta el 2020 

Adquisición de autobomba 
para el cuerpo de bomberos 

del Cantón El Chaco 

Realizar 1 plan cantonal de eventos 
peligrosos y actualizado 
anualmente hasta el 2023 

Plan cantonal de eventos 
peligrosos Gobierno 

Municipal de El Chaco 

Realizar una capacitación anual 
para información de estado y 
ubicación de albergues ante 
eventos peligrosos del Cantón El 
Chaco hasta el 2023 

Programa de capacitación 
información albergues ante 

eventos peligrosos del 
Cantón El Chaco 

Realizar el programa para el 
mejoramiento de infraestructura de 
albergues ante eventos peligrosos 
hasta el 2023 

Programa para el 
mejoramiento de 

infraestructura de albergues 
ante eventos peligroso 

Elaborar 3 planes anuales 
comunitarios de gestión de riesgos 
hasta el 2023 

Planes comunitarios de 
gestión de riesgos 
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Prevención, 
protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios 

 
 
 
 

OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación 
de estrategias 

integradas, 
equilibradas y 

resilientes ante el 
cambio climático y 

riesgos 

Ejecutar las acciones de 
prevención, control y mitigación de 
la Emergencia Sanitaria COVID-19 
en el Cantón El Chaco 

Fortalecimiento de las 
acciones de prevención, 
control y mitigación de la 

Emergencia Sanitaria COVID-
19 en el Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

Implementar en el Ex-Hospital 
Sagrado Corazón Inmaculado de 
María para funcionamiento de 
albergue de aislamiento frente al 
COVID 19 

Implementación y 
funcionamiento del albergue 
de aislamiento COVID-19 en 

el Ex-Hospital Sagrado 
Corazón Inmaculado de 

María 

Implementar 9 alarmas 
comunitarias dentro del territorio 
cantonal 

Implementación de sistemas 
de alarmas comunitarias en el 

Cantón El Chaco y sus 
Parroquias 

Elaborar 1 programa integral de 
seguridad ciudadana cantonal 
hasta el 2021 

Programa integral de 
seguridad ciudadana del 

Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 

 
Programas 

sociales para la 
atención a 
grupos de 
atención 
prioritaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OE4: Fomentar el 
desarrollo 

humano de los 
habitantes del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar 1 casa para la 
juventud en la cabecera cantonal 
hasta el 2023 

Casa para la juventud del 
Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 

 
 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Implementar 1 programa anual de 
conciencia reproductiva para los 
1.000 habitantes del Cantón hasta 
el 2023 

Programa de conciencia 
reproductiva 

Incrementar la atención a 150 
adultos mayores los servicios 
prestados en la Dirección de 
Gestión Social hasta el 2023 

Programa de atención adultos 
mayores 

Ampliar en un 10% anuales las 
personas atendidas en Psicología y 
trabajo social hasta el 2023 

Programa de trabajo social y 
Psicología para grupos de 

atención prioritaria Cantón El 
Chaco 
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Programas 
sociales para la 

atención a 
grupos de 
atención 
prioritaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OE4: Fomentar el 
desarrollo 

humano de los 
habitantes del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar 1 centro de 
recuperación integral e inserción 
social para personas con 
adicciones en el Cantón hasta el 
2023 

Centro de recuperación 
integral para personas con 

adicciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

Incrementar a 40 atenciones de 
terapias físicas domiciliarias a 
personas de grupos vulnerables 
hasta el 2023 

Programa de atenciones de 
terapias físicas a persona de 

grupos vulnerables 

Incrementar 500 jóvenes en el 
programa preventivo de reducción 
de consumo de sustancias 
psicotrópicas hasta el 2023 

Programa preventivo de 
reducción de consumo de 

sustancias psicotrópicas para 
niños y jóvenes del Cantón El 

Chaco 

Implementar proyecto para la 
erradicación de violencia 
intrafamiliar del Cantón El Chaco en 
beneficio de 2500 habitantes hasta 
el 2023 

Proyecto para la erradicación 
de violencia intrafamiliar del 

Cantón El Chaco 

Crear la jefatura de jóvenes en la 
Dirección de Acción Social desde el 
2020 

Jefatura de Jóvenes 

Protección 
integral de 
derechos 

Elaborar una agenda local para la 
igualdad en beneficio de los 
habitantes del Cantón hasta el año 
2023 

Agenda local para la igualdad 
de los habitantes del Cantón 

El Chaco 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas  

 

 

Aprobar la ordenanza municipal 
para la igualdad de derechos de la 
ciudadanía del Cantón El Chaco 
hasta el 2022 

Ordenanza municipal para la 
igualdad de derechos 

ciudadanía del Cantón El 
Chaco 
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Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia 

 
OE4: Fomentar el 

desarrollo 
humano de los 
habitantes del 

Cantón 

Realizar 2 capacitaciones anuales 
en temas de derechos y 
obligaciones de niños, niñas, 
adolescentes; violencia contra la 
mujer a cargo de la Junta de 
Protección de derechos hasta el 
2023 

Proyecto de capacitaciones 
derechos y obligaciones de 
niños, niñas, adolescentes y 

violencia contra la mujer en el 
Cantón El Chaco 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

 

 
 
 
 
 

Promover y 
patrocinar las 
culturas, las 

artes, actividades 
deportivas y 
recreativas 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio 

fomentando el 
desarrollo de 

identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar el financiamiento 
municipal para fortalecimiento de 
programas culturales para la 
Orquesta Infanto juventil de El 
Chaco y Grupo de Danza Kanda 
Tapushi 

Proyecto Orquesta Infanto 
juvenil de El Chaco 

 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

 

 

 

Proyecto grupo de Danza 
Kanda Tapushi 

Publicar semestralmente revista 
cultural cantonal desde el año 2021 
hasta el 2023 

Revista cultural del Cantón El 
Chaco 

Elaborar 1 Plan de desarrollo 
cultural del Cantón El Chaco hasta 
el 2023 

Plan de desarrollo cultural del 
Cantón El Chaco 

Adquirir 1 Bus para la promoción de 
cultura, arte y actividades 
deportivas el año 2020 

Adquisición de bus para la 
promoción de la cultura, arte 
y actividades deportivas del 

Cantón El Chaco 

Planificar, 
construir y 

mantener los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo social, 

cultural y 
deportivo  

Construir 1 centro cultural juvenil 
del Cantón El Chaco hasta el 2023 

Construcción centro cultural 
juvenil 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

 

 

 

Mejorar 4 áreas de infraestructura 
deportiva y recreativa del Cantón El 
Chaco hasta el 2023 

Programa de construcción y 
funcionamiento de áreas 

deportivas y recreativas del 
Cantón El Chaco 

Construir el Estadio deportivo en el 
Cantón El Chaco hasta el 2023 

Construcción del Estadio 
deportivo del Cantón El 
Chaco, primera etapa 
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Patrimonio 
cultural, 

arquitectónico y 
natural 

 
 
 
 
 

OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio 

fomentando el 
desarrollo de 

identidad 

Caracterizar e inventariar el 
patrimonio tangible e intangible del 
Cantón El Chaco el año 2020 

Caracterización e Inventario 
Patrimonial Tangible e 

Intangible Georreferenciado, 
como herramienta para la 

planificación del patrimonio y 
desarrollo local en el Cantón 
El Chaco, Provincia de Napo Objetivo 2. Afirmar la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades diversas 

 

 

 

Aprobar la ordenanza municipal 
para la conservación, recuperación, 
preservación y manejo del 
patrimonio del Cantón El Chaco 
hasta el año 2022 

Ordenanza municipal para la 
conservación, recuperación, 
preservación y manejo del 
patrimonio del Cantón El 

Chaco 

Elaborar 1 Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El Chaco 
hasta el 2023 

Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El 

Chaco 

 
 
 

Planificar, 
construir y 
mantener la 

infraestructura y 
equipamientos 

físicos de salud y 
educación  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
OE6: Garantizar la 

provisión de 
servicios públicos 
de calidad dentro 

del Cantón 
 
 
 
 
 
 
 

Construir un bloque de aulas en la 
Unidad Educativa El Chaco el año 
2021 

Construcción de bloque de 
aulas Unidad Educativa El 

Chaco 

 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

 

 

 

Construir un bloque de aulas en la 
Escuela básica Enrique Avelino 
Silva el año 2022 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica Enrique 

Avelino Silva 

Construir un bloque de aulas en la 
Escuela básica Napo el año 2023 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica Napo 

Invertir en el 90% unidades 
educativas del Cantón en la 
construcción de juegos infantiles el 
año 2020 

Construcción de juegos 
infantiles para las unidades 
educativas del Cantón El 

Chaco 

Fortalecer la infraestructura del 
subcentro de salud de la cabecera 
cantonal del Cantón El Chaco hasta 
el 2023 

Construcción de 
infraestructura para 

fortalecimiento del subcentro 
de salud Cabecera Cantonal 

de El Chaco 
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Prestación de 
servicios 

públicos: Agua 
potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos 
de calidad dentro 

del Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar un catastro y diseños 
faltante de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado del Cantón 
El Chaco hasta el año 2023 

Catastro y diseño faltantes de 
los sistemas de agua potable 
y alcantarillado del Cantón El 

Chaco 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 7. Incentivar 
una sociedad 

participativa, con un 
Estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

 
 
 

 
 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las personas 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Desinfectar 42 km de redes de agua 
potable en el Cantón El Chaco 
hasta el 2021 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Construcción de dos tanques de 
reservas de 500 m3 en la planta 
Rumipamba el año 2020 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Repotenciar la planta de agua 
Rumipamba y se encuentre en 
funcionamiento desde el año 2020 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la planta de 

tratamiento de agua 
Rumipamba 

Complementar la macro medición y 
micro medición de agua potable en 
la cabecera cantonal de El Chaco el 
año 2020 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Administrar el servicio de agua de la 
Parroquia Gonzalo Días de Pineda 
desde el año 2020 en adelante 
(Anteriormente administrada y 
gestionada por la Junta de agua de 
Gonzalo Días de Pineda) 

Programa de administración 
del servicio de agua potable 

de la Parroquia Gonzalo Días 
de Pineda 
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Prestación de 
servicios que 

satisfagan 
necesidades 
colectivas: 

servicios de 
faenamiento, 

plazas de 
mercado y 

cementerios 

 
 
 
 

OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos 
de calidad dentro 

del Cantón 

Mejorar y mantener el mercado 
municipal 

Mantenimiento y 
mejoramiento del mercado 

municipal 

 
 
 

Objetivo 7. Incentivar 
una sociedad 

participativa, con un 
Estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

 
Incrementar el 15% de nichos 
actuales en cementerios del Cantón 

Construcción de nichos en 
cementerios del Cantón El 

Chaco 

Participación 
ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 

OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con los 
diferentes niveles 

de gobierno 
 
 
 
 
 

Crear la escuela de formación 
ciudadana cantonal hasta el año 
2023 

Escuela de formación 
ciudadana 

OBJ 7: Incentivar una 
sociedad participativa, 
con un Estado cercano 

al servicio de la 
ciudadanía          

 
OBJ 8: Promover la 
transparencia y la 

corresponsabilidad 
para una nueva ética 

social  

 

 

Realizar al menos 2 reuniones 
anuales del consejo de planificación 
cantonal para seguimiento y 
evaluación del PDOT hasta el 2023 

Fortalecimiento sistema de 
participación ciudadana y 
consejo de planificación 

cantonal 

Realizar 2 capacitaciones anuales 
en temas de participación 
ciudadana a los habitantes del 
Cantón hasta el año 2023 

Proyecto capacitación 
Participación ciudadana del 

Cantón El Chaco 

Asesorar a 25 asociaciones para la 
obtención de personería jurídica en 
economía popular y solidaria hasta 
el 2023 

Programa de asesoramiento 
a Asociaciones para 

obtención de personería 
jurídica en temas de 

economía popular y solidaria 
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Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondientes 

Planes de 
Desarrollo y 

Ordenamiento 
Territorial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con los 
diferentes niveles 

de gobierno 

Actualizar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
El Chaco el año 2020 

Actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento 

Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El 
Chaco 

 
OBJ 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

 
 
  

 

 

 

Realizar un plan de vida para los 
habitantes de la Parroquia 
Oyacachi hasta el 2022 

Plan de vida habitantes de la 
Parroquia de Oyacachi 

Asignar un técnico de la Dirección 
de Planificación para seguimiento y 
evaluación del PDOT Cantonal 

Inversión anual en 
contratación de técnico para 
seguimiento y evaluación de 

PDOT Cantonal 

Gestión y uso de 
suelo 

Elaborar Plan de uso y gestión del 
suelo cantonal el año 2020 

Plan de Uso y Gestión de 
Suelo (PUGS) que es un 
instrumento regulatorio y 

normativo de planificación, 
complementario al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

OBJ 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

 

 

 

Elaborar 1 plan de regeneración 
urbana del Cantón El Chaco hasta 
el año 2021 

Plan de regeneración urbana 
del Cantón El Chaco 

Formar y 
administrar 
catastros 

inmobiliarios 

Actualizar el catastro urbano y rural 
del Cantón El Chaco hasta el año 
2021 

Actualización y 
georreferenciación del 

catastro urbano y rural del 
Cantón El Chaco  

OBJ 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

 

Cooperación 
internacional 

Elaborar 1 plan de cooperación 
internacional de gestión cantonal 
hasta el año 2021 

Plan de cooperación 
internacional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El 
Chaco 

OBJ 9: Garantizar la 
soberanía y la paz, y 

posicionar 
estratégicamente el 
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Concretar 5 convenios y/o acuerdos 
anuales de cooperación 
internacional hasta el año 2023 

Convenios y acuerdos 
cooperación internacional 

país en la región y el 
mundo 

Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 
turístico del 

Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitar 4 senderos para 
interpretación de flora y fauna en 
área de protección de desarrollo 
sostenible municipal de El Chaco 
hasta el 2023 

Habilitación de senderos para 
interpretación de flora y fauna 

en área de protección de 
desarrollo sostenible 

municipal de El Chaco  

OBJ 9: Garantizar la 
soberanía y la paz, y 

posicionar 
estratégicamente el 
país en la región y el 

mundo 

 

 

 

Elaborar 1 plan de marketing 
turístico de la Parroquia Oyacachi 
hasta el 2021 

Plan de marketing turístico de 
la Parroquia Oyacachi 

Elaborar Plan de desarrollo del 
turismo Cantón El Chaco con el 
personal del Municipio hasta el 
2020 

Plan de desarrollo del turismo 
del Cantón 

Elaborar 1 guía turística del Cantón 
hasta el 2023 

Guía turística del Cantón El 
Chaco  

Realizar acciones para promoción y 
difusión turística del Cantón El 
Chaco 

Proyecto para la promoción y 
difusión turística del Cantón 

El Chaco 

Construir 1 centro de interpretación 
turística cascada del Río Malo 
hasta el 2023 

Repotenciación del atractivo 
turístico Cascada del Río 

Malo 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias16 

 

Capacitar en dos ocasiones 
anuales a las asociaciones 
productivas del Cantón para 
mejoramiento de capacidades 
hasta el 2023 

Programa de capacitación 
para mejoramiento de 

capacidades asociaciones 
productivas del Cantón El 

Chaco 

OBJ 5: Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento económico 

sostenible  

 
 

 

 
16 Los programas y proyectos relacionados a la competencia Fomento a las actividades productivas y agropecuarias, se realizarán mediante convenio de delegación de competencias con 

el Gobierno Provincial de Napo. 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 
turístico del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas como 
estrategia de adaptación de cambio 
climático desde 2020 hasta el año 
2023 

Proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas 

como estrategia de 
adaptación de cambio 

climático 

 
 
 
 
 
 

OBJ 5: Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 
 
 
 
 
 

OBJ 6: Desarrollar las 
capacidades 

productivas y del 
entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural 

Realizar 1 programa de 
comercialización de tres productos 
del Cantón hasta el 2023 

Programa para la 
comercialización de 

productos del Cantón 

Implementar 10 biodigestores para 
BPA en el territorio cantonal hasta 
el año 2023 

Proyecto biodigestores 
Cantón El Chaco 

Implementación de producción de 
abonos orgánicos en 10 fincas del 
territorio anuales hasta el 2023 

Proyecto para la producción 
de abonos orgánicos  

Promover la certificación BPA para 
20 fincas dentro del territorio hasta 
el 2023 

Certificación BPA fincas 
Cantón El Chaco 

Realizar 40 planes de finca a nivel 
cantonal para facilitar acceso a 
crédito productivo hasta el 2023 

Proyecto de planes de finca 
dentro del territorio del 

Cantón El Chaco 

Fortalecer 20 estructuras 
financieras locales de la economía 
popular y solidaria locales (bancos 
y cajas comunitarias) 

Fortalecimiento de 
estructuras financieras del 

Cantón El Chaco de la 
economía popular y solidaria 
(bancos y cajas comunitarias) 

Implementación de 5 ferias 
productivas en las parroquias del 
Cantón anuales hasta el 2023 

Proyecto de ferias 
productivas del Cantón El 

Chaco 
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Prestación de 
servicios que 

satisfagan 
necesidades 
colectivas: 

servicios de 
faenamiento 

 
 

OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 
turístico del 

Cantón 

Reubicar y construir un camal 
integral en el Cantón El Chaco 
hasta el 2023 

Proyecto para la reubicación 
y construcción del Camal 

integral del Cantón El Chaco 

OBJ 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

 

Vialidad urbana 

OE9: Garantizar 
movilidad y 

conectividad 
interna y externa 

eficiente 

Elaborar un plan de movilidad 
cantonal hasta el 2021 

Plan de movilidad cantonal 

OBJ 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

 

 

 

Adoquinar 3 km de las vías urbanas 
en la cabecera cantonal (Barrios 
Simón Bolívar, San Pedro, El 
Porvenir, Bellavista, San Juan, La 
Unión) hasta el año 2023 

Proyecto para adoquinar de 
las vías urbanas del Cantón 

El Chaco 

Adoquinar 2 km de vías urbanas en 
el barrio Marcial Oña - Parroquia 
Santa Rosa hasta el 2023 

Proyecto para adoquinar de 
las vías del barrio Marcial 

Oña - Parroquia Sta. Rosa, 
Cantón El Chaco 

Adoquinar 1 km de las vías urbanas 
de la cabecera parroquial de 
Linares hasta el 2023 

Proyecto para adoquinar de 
las vías urbanas de la 

Cabecera Parroquial de 
Linares 

Adoquinar 2,5 Km de las vías 
urbanas de la cabecera parroquial 
de Oyacachi hasta el 2023 

Proyecto para adoquinar de 
las vías urbanas de la 

Cabecera Parroquial de 
Oyacachi 

Asfaltar 1,5 Km de la Av. Pedro 
Mamallacta de la cabecera cantonal 
hasta el 2023 

Asfaltado de la Av. Pedro 
Mamallacta, Cabecera 
Cantonal de El Chaco 
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Fortalecimiento 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

OE10: Fortalecer 
la institución 

municipal con 
procesos de 

eficiencia, eficacia 
e innovación para 
el desarrollo del 
territorio en el 
marco de sus 
competencias 

 
 
 
 
  

Elaborar un Plan Estratégico 
Institucional Municipal con vigencia 
de cuatro años desde el 2020 

Plan Estratégico Institucional 
GADMCH 

 
 
 
 
 
 
 

OBJ 7: Incentivar una 
sociedad participativa, 
con un Estado cercano 

al servicio de la 
ciudadanía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Implementar un sistema de gestión 
tributaria y no tributaria en el 
gobierno municipal desde el año 
2020 

Sistema de gestión tributaria 
y no tributaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El 
Chaco 

Implementar 1 sistema de ventanilla 
única para trámites dentro del 
Municipio desde el año 2020 

Sistema de ventanilla única 
Gobierno Municipal del 

Cantón El Chaco 

Realizar los estudios definitivos de 
ampliación de instalaciones para la 
gestión Municipal hasta el año 2023 

Estudios definitivos de 
ampliación de instalaciones 

para la gestión Municipal 

Renovar el equipo informático, 
hardware del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal hasta el 
2023 

Proyecto para la adquisición y 
renovación de equipos 

informáticos y hardware del 
GAD Municipal 

Proteger al personal con equipo 
necesario para efectuar sus labores 
desde al año 2020 hasta el 2023 

Adquisición de Equipos de 
Protección Personal, Equipos 

de Protección Colectiva 

Propiciar al menos 20 puestos para 
concurso de méritos y oposición 
para fortalecimiento de la gestión 
Municipal hasta el 2023 

Concursos de méritos y 
oposición Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal de El Chaco 

 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador asume los compromisos de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global; no obstante, 
reconoce que los retos de desarrollo implícitos son de largo plazo y requieren de 
esfuerzos articulados y progresivos. Por tanto, es necesario sumar los objetivos locales 
a los nacionales y enfocarlos hacia la consecución de los compromisos globales.17 
 
Es importante señalar que la presente actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco para el período 2020 -2023 y con la 
finalidad de sumar esfuerzos locales con el nivel nacional y global, el PDOT está 
alineado con el 89% de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con el 88% de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En el gráfico 9.1 en resumen muestra con cuales objetivos del PND y ODS el PDOT del 
Cantón El Chaco está alineado y articulado: 
 
 

Gráfico 9.2 Objetivos del PND y ODS con los cuales el PDOT El Chaco se 
encuentra articulado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

9.7 Presupuesto – período de ejecución de metas, indicadores, planes, programas 

y proyectos del PDOT Cantón El Chaco 2020 -2023 

Luego de la implementación de objetivos, metas, indicadores, planes, programas, 

proyectos y su respectiva alineación con la planificación nacional y global es importante 

visualizar el costo de las acciones que se implementarán en el territorio y como las metas 

e indicadores se podrán cumplir en el período de ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco.  

La matriz 9.6 detalla el presupuesto referencial para la ejecución de los planes, 

programas y proyectos propuestos en el PDOT; esta matriz servirá de insumo para que 

el Consejo de Planificación local verifique la coherencia entre el PDOT y la programación 

presupuestaria.

 
17 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos para la articulación entre el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pág. 
7. 
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Tabla 9.6 Matriz de presupuesto y período de ejecución de metas,  

programas y proyectos del PDOT Cantón El Chaco 2020 – 2023 

Objetivo 
estratégico 

Metas Indicadores 
Programa / 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 
financiamiento 

Valor Base 
Año 
base 

Período de ejecución de metas, 
indicadores y proyectos 

2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OE1: Promover el 

manejo 
sustentable de 

los recursos 
naturales del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regular 5 concesiones mineras 
de personas privadas y del GAD 
Municipal hasta el 2023 

Número de 
concesiones mineras 

regularizadas 

Regulación 
concesiones 

mineras Cantón El 
Chaco 

$3.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

5 concesiones 
privadas no 

regularizadas 
2019 2 2 1 0 

Elaborar 2 informes técnicos 
semestrales de concesiones 
privadas y del GAD Municipal 
hasta el 2023 

Número de informes 
técnicos semestrales 

anuales de 
seguimiento y 
evaluación de 

concesiones en el 
territorio hasta el 

2023 

$2.800,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 informes 
entregados 
semestrales 

2019 2 4 4 4 

Construir 4 plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, con el 
correspondiente cierre técnico 
de pozos sépticos y 
complementación de redes de 
alcantarillado dentro del 
territorio cantonal hasta el año 
2023 

Número de plantas 
de tratamiento 

construidas 

Complementación 
de los sistemas de 

agua potable, 
alcantarillado y 

obras de 
protección del 

Cantón El Chaco 
Primera Etapa 

$2.057.973,73 

Secretaría 
Técnica de la 

Circunspección 
Territorial 
Amazónica 

10 plantas de 
tratamiento 

actuales  
2019 0 4 0 0 

Realizar el mantenimiento 
rutinario de 10 plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales del Cantón hasta el 
2023 

Número de plantas 
de tratamiento de 

aguas residuales con 
mantenimiento 

rutinario 

Mantenimiento 
plantas de 

tratamiento 
plantas de agua 
residuales del 

Cantón el Chaco 

$38.880,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

10 plantas de 
tratamiento 

actuales  
2019 3 3 3 1 
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OE1: Promover el 
manejo 

sustentable de 
los recursos 

naturales del 
Cantón 

Realizar 2 auditorías 
ambientales en planta de 
tratamiento de residuos sólidos 
desde el 2020 al 2023 

Número de 
auditorías 

ambientales en 
planta de 

tratamiento 
contratadas y 

realizadas 

Auditoría 
ambiental del 

proyecto manejo 
de residuos sólidos 

del Cantón El 
Chaco 

$45.892,86 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 auditorías 
ambientales 

planta de 
tratamiento de 
residuos sólidos  

2019 1 0 1 0 

Capacitar a 15 sectores del 
Cantón El Chaco en temas de 
clasificación en la fuente de 
residuos sólidos hasta el 2023 

Número de sectores 
capacitados en 

temas de 
clasificación en la 

fuente de residuos 
sólidos 

Programa de 
capacitación 

clasificación en la 
fuente de residuos 

sólidos 

$15.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 sectores 
capacitados en 

temas de 
clasificación en la 
fuente residuos 

sólidos 

2019 3 4 4 4 

Implementar 1 plan de manejo 
de residuos sólidos en la 
Parroquia Oyacachi hasta el 
año 2023 

Plan de manejo de 
residuos sólidos en 

la Parroquia 
Oyacachi 

implementado 

Plan de manejo de 
residuos sólidos en 

la Parroquia 
Oyacachi  

$30.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 plan de manejo 
de residuos 
sólidos en 
Parroquia 
Oyacachi 

2019 0 1 0 0 

Realizar mantenimiento anual 
del equipamiento de planta de 
residuos sólidos en disposición 
final hasta el 2023 

Número de 
mantenimiento de 

equipamiento 
planificado / 
Número de 

mantenimiento de 
equipamiento 

realizado 

Programa de 
mantenimiento 

equipos y planta de 
residuos sólidos del 

Cantón El Chaco 

$52.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 mantenimiento 
realizado 

2019 1 1 1 1 

Realizar cierre técnico del 
botadero de basura de Linares 
hasta el 2023 

Cierre técnico del 
botadero de basura 

en Li efectuado 

Cierre técnico del 
botadero de basura 
en Linares Cantón 

El Chaco 

$40.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 botadero de 
basura por cerrar 

2019 1 0 0 0 
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OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de 
la riqueza 
natural del 

territorio y su 
biodiversidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforestar 100 hectáreas en 
zonas degradadas del Cantón El 
Chaco hasta el año 2023 

Número de 
hectáreas 

reforestadas 
planificadas / 
Número de 
hectáreas 

reforestadas 
realizadas 

Programa de 
reforestación 

dentro del 
Territorio del 

Cantón El Chaco 

$450.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 ha reforestadas 
en zonas 

degradadas 
2019 10 30 30 30 

Producir 20 especies forestales 
anuales en Bambusario Don 
Facundo con 50.000 plantas 
para forestación y 
reforestación hasta el año 2023 

Número de especies 
producidas para 

forestación / 
Número de especies 

plantadas para 
forestación 

Proyecto de 
producción de 

plantas forestales 
para forestación 
reforestación del 
Cantón El Chaco 

$40.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

15 especies 
forestales 
actuales 

producidas en 
Bambusario 

2019 20 20 20 20 

50.000 plantas 
forestales 

producidas 
anualmente 

$40.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

8.000 2019 50.000 50.000 50.000 50.000 

Fortalecer las instalaciones del 
Bambusario Don Facundo el 
año 2020 

Total de inversión 
realizada en 
Bambusario 

Construcción del 
área de 

interpretación, 
recepción e 

instalaciones en el 
Bambusario del 
Cantón El Chaco 

$70.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

$10.000,00 2019 $44.000 $16.000 $10.000 $0 

Intervenir 3 Microcuencas en el 
área  de protección de 
desarrollo sostenible del El 
Chaco hasta el 2023 

Número de 
microcuencas 

intervenidas en área 
de protección de 

desarrollo sostenible 
de El Chaco 

(Esperanza, monos y 
moradillas) 

Programa para 
intervención de 

microcuencas en 
área de desarrollo 

sostenible de El 
Chaco 

$120.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 microcuencas 
intervenidas en 

área de 
protección de 

desarrollo 
sostenible El 

Chaco 

2019 0 1 1 1 
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OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de 
la riqueza 
natural del 

territorio y su 
biodiversidad 

Establecer 1 club ambiental 
para capacitaciones en 
conservación ambiental desde 
el 2020 al 2023 

1 Club ambiental 
establecido en el 

GAD 

Club ambiental 
Cantón El Chaco 

$7.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe un club 
ambiental en el 

territorio 
2019 0 1 0 0 

Diseñar 1 estrategia para 
rescate animal urbana del 
Cantón El Chaco hasta el 2023 

1 estrategia para 
rescate animal 

urbano diseñado 
para los centros 

poblados del Cantón 

Diseño de 
estrategia para 

rescate de fauna 
urbana en los 

centros poblados 
del Cantón El 

Chaco 

$5.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 estrategias de 
rescate animal en 

el territorio 
2019 0 0 1 0 

Capacitar a 20 personas 
anuales en temas de 
conservación ambiental hasta 
el año 2023 

Número de personas 
capacitadas 

planificadas / 
Número de personas 

capacitadas 
realizadas 

Programa de 
capacitación 

ambiental Cantón 
El Chaco 

$14.400,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 personas 
capacitadas en 

temas 
ambientales en 

2019 

2019 20 20 20 20 

Inversión en 
materiales 

destinados en 
educación ambiental 

$37.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Inversión de $ 
8600 en 

materiales en 
2019 

2019 $10.000 $9.000 $9.000 $9.000 

 
OE3: Promover el 

desarrollo e 
implementación 
de estrategias 

integradas, 
equilibradas y 

resilientes ante 
el cambio 
climático y 

riesgos 
 

Elaborar 1 plan de cambio 
climático cantonal hasta el 
2023 

Plan de cambio 
climático elaborado 

Plan de cambio 
climático 

$40.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe un plan 
de cambio 
climático 
cantonal 

2019 0 1 0 0 

Implementar metodología de 
cálculo de riesgo climático en 5 
proyectos emblemáticos 
anuales en el territorio hasta el 
2023 

Número de 
proyectos 

emblemáticos que 
contienen 

metodología de 
cálculo de riesgo 

climático 

Implementación de 
cálculo de riesgo 

climático en 
proyectos 

priorizados del 
PDOT 

$4.500,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 proyectos con 
cálculo de riesgo 

climático en el 
Municipio 

2019 5 0 0 0 
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OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación 
de estrategias 

integradas, 
equilibradas y 

resilientes ante 
el cambio 
climático y 

riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 1 simulacro anual 
cantonal de acciones y 
evacuación ante eventos 
peligrosos a la población del 
Cantón hasta el 2023 

Número de 
simulacros anuales 

realizados 

Programa de 
simulacros para 

evacuaciones ante 
eventos peligrosos 

Cantón El Chaco 

$3.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 simulacros  2019 0 1 1 1 

Adquirir un autobomba para el 
cuerpo de bomberos del 
Cantón para respuesta de 
eventos peligrosos hasta el 
2020 

1 autobomba para el 
cuerpo de bomberos 

adquirida y en 
funcionamiento 

Adquisición de 
autobomba para el 

cuerpo de 
bomberos del 

Cantón El Chaco 

$90.000,00 
Embajada de 

Japón 

Actualmente no 
se cuenta con 

una autobomba 
2019 1 0 0 0 

Realizar 1 plan cantonal de 
eventos peligrosos y 
actualizado anualmente hasta 
el 2023 

Plan cantonal de 
eventos peligrosos 

realizado 2020 Plan cantonal de 
eventos peligrosos 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

$10.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe plan 
cantonal de 

eventos 
peligrosos 

2019 1 0 0 0 

Plan cantonal de 
eventos peligrosos 

actualizado 
anualmente 

$3.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 actualizaciones 
plan cantonal de 

eventos 
peligrosos 

2019 0 1 1 1 

Realizar una capacitación anual 
para información de estado y 
ubicación de albergues ante 
eventos peligrosos del Cantón 
El Chaco hasta el 2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
anualmente 

Programa de 
capacitación 
información 

albergues ante 
eventos peligrosos 

del Cantón El 
Chaco 

$2.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 capacitaciones 
para información 

de albergues 
ante eventos 

peligrosos 

2019 1 1 1 1 

Realizar el programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura de albergues 
ante eventos peligrosos hasta 
el 2023 

Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura de 

albergues ante 
eventos peligrosos 

diseñado  

Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura de 

albergues ante 
eventos peligroso 

$15.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe un 
programa para el 
mejoramiento de 

infraestructura 
de albergues 

2019 0 0 1 0 
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OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación 
de estrategias 

integradas, 
equilibradas y 

resilientes ante 
el cambio 
climático y 

riesgos 

Elaborar 3 planes anuales 
comunitarios de gestión de 
riesgos hasta el 2023 

Número de planes 
gestión de riesgo 

comunitarios 
planificados / 

Número de planes 
gestión de riesgo 

comunitarios 
realizados 

Planes 
comunitarios de 

gestión de riesgos 
$12.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 planes de 
gestión de riesgo 

comunitario 
2019 3 3 3 3 

Ejecutar acciones de 
prevención, control y 
mitigación de la Emergencia 
Sanitaria COVID-19 en el 
Cantón El Chaco 

Inversión realizada 
en acciones de 

prevención, control y 
mitigación 

Fortalecimiento de 
las acciones de 

prevención, control 
y mitigación de la 

emergencia 
sanitaria COVID-19 

en el Cantón El 
Chaco 

$200.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No se han 
efectuado 

inversiones 
anteriores  

2019 $200.000 $0 $0 $0 

Implementar en el Ex-Hospital 
Sagrado Corazón de María para 
funcionamiento de albergue de 
aislamiento frente al COVID-19 

1 centro 
implementado para 

albergue de 
aislamiento frente al 

COVID-19 

Implementación y 
funcionamiento del 

albergue de 
aislamiento COVID-

19 en el Ex-
Hospital Sagrado 

Corazón 
Inmaculado de 

María 

$150.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 centros 
implementados 

para albergue de 
aislamiento 

frente a riesgos 
de epidemias y 

pandemias 

2019 $50.000 $100.000 $0 $0 

Implementar 9 sistemas de 
alarmas comunitarias dentro 
del territorio cantonal hasta el 
2023 

9 sistemas de 
alarmas 

comunitarias 
implementadas en el 

Cantón El Chaco 

Implementación de 
sistemas de 

alarmas 
comunitarias en el 
Cantón El Chaco y 

sus Parroquias 

$18.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 sistemas de 
alarmas 

comunitarias en 
el territorio 

2019 0 3 3 3 

Elaborar 1 programa integral 
de seguridad ciudadana 
cantonal hasta el 2021 

Programa de 
seguridad ciudadana 

elaborado 

Programa integral 
de seguridad 
ciudadana del 

Cantón El Chaco 

$25.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 programas de 
seguridad 
ciudadana 

2019 0 1 0 0 
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OE4: Fomentar el 
desarrollo 

humano de los 
habitantes del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar 1 casa para la 
juventud en la cabecera 
cantonal hasta el 2023 

Casa para la 
juventud 

implementada y en 
funcionamiento 

Casa para la 
juventud del 

Cantón El Chaco 
$200.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 casa para la 
juventud 

2019 0 1 0 0 

Implementar 1 programa anual 
de conciencia reproductiva 
para los 1.000 habitantes del 
Cantón hasta el 2023 

Programa de 
conciencia 

reproductiva 
implementado en 

Dirección de gestión 
social 

Programa de 
conciencia 

reproductiva 

$7.500,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe un 
programa de 

conciencia 
reproductiva 

dictada desde el 
GAD 

2019 0 1 1 1 

Número de personas 
capacitadas 

planificadas / 
Número de personas 

capacitadas 
realizadas 

$1.500,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 personas han 
recibido 

capacitación por 
parte de la 

Dirección de 
Acción Social 

2019 0 1.000 1.000 1.000 

Incrementar la atención a 150 
adultos mayores los servicios 
prestados en la Dirección de 
Gestión Social  hasta el 2023 

Total de adultos 
mayores atendidos 
anualmente en los 

servicios en la 
Dirección de Gestión 

Social 

Programa de 
atención adultos 

mayores 
$405.635,52 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

120 adultos 
mayores 

atendidos 
Dirección Gestión 

social 

2019 120 130 140 150 

Ampliar en un 10% anuales las 
personas atendidas en 
Psicología y trabajo social hasta 
el 2023 

Porcentaje de 
personas atendidas 

en Psicología y 
trabajo social en la 

dirección de Gestión 
Social Municipal 

Programa de 
trabajo social y 
Psicología para 

grupos de atención 
prioritaria Cantón 

El Chaco 

$131.328,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

600 atenciones 
actuales 

2019 660 720 780 840 

Implementar 1 centro de 
recuperación integral e 
inserción social para personas 
con adicciones en el Cantón 
hasta el 2023 

Centro de 
recuperación 
integral para 
personas con 

adicciones 
implementado 

Centro de 
recuperación 
integral para 
personas con 

adicciones 

$300.000,00 

Secretaría 
Técnica de la 

Circunspección 
Territorial 
Amazónica 

0 centro de 
recuperación de 

personas con 
adicciones 

2019 0 0 1 0 
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OE4: Fomentar el 
desarrollo 

humano de los 
habitantes del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar a 40 atenciones 
de terapias físicas domiciliarias 
a personas de grupos 
vulnerables hasta el 2023 

Número de terapias 
físicas domiciliarias 

realizadas 
anualmente 

Programa de 
atenciones de 

terapias físicas a 
personas de grupos 

vulnerables 

$68.747,52 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

20 personas que 
reciben terapias 

físicas 
domiciliarias 

2019 25 30 35 40 

Incrementar 500 jóvenes en el 
programa preventivo de 
reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas hasta 
el 2023 

Total de jóvenes del 
Cantón insertos en el 
programa preventivo 

de reducción de 
sustancias 

psicotrópicas 

Programa 
preventivo de 
reducción de 
consumo de 
sustancias 

psicotrópicas para 
niños y jóvenes del 

Cantón El Chaco 

$30.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1500 jóvenes en 
programa 

preventivo de 
reducción de 
consumo de 
sustancias 

psicotrópicas 

2019 1625 1750 1875 2000 

Implementar proyecto para la 
erradicación de violencia 
intrafamiliar del Cantón El 
Chaco en beneficio de 2500 
habitantes hasta el 2023 

Número de personas 
participantes del 
proyecto para la 
erradicación de 

violencia 
intrafamiliar del 
Cantón El Chaco 

Proyecto para la 
erradicación de 

violencia 
intrafamiliar del 
Cantón El Chaco 

$15.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe un 
proyecto para 

erradicación de la 
violencia en el 

GAD 

2019 0 1000 1000 500 

Crear la jefatura de jóvenes en 
la Dirección de Acción Social 
desde el 2020 

Jefatura creada y en 
funcionamiento 

Jefatura de Jóvenes $12.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Jefatura de 
Jóvenes en el 

GAD 
2019 1 0 0 0 

Elaborar una agenda local para 
la igualdad en beneficio de los 
habitantes del Cantón hasta el 
año 2023 

Agenda realizada y 
aprobada por 

Consejo Municipal 

Agenda local para 
la igualdad de los 

habitantes del 
Cantón El Chaco 

$12.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Agendas para la 
igualdad 

2019 0 1 0 0 
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OE4: Fomentar el 
desarrollo 

humano de los 
habitantes del 

Cantón 

Realizar 2 capacitaciones 
anuales en temas de derechos 
y obligaciones de niños, niñas, 
adolescentes; violencia contra 
la mujer a cargo de la Junta de 
Protección de derechos hasta 
el 2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
anualmente 

Proyecto de 
capacitaciones 

derechos y 
obligaciones de 

niños, niñas, 
adolescentes y 

violencia contra la 
mujer en el Cantón 

El Chaco 

$4.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 capacitación 
anual 

2019 2 2 2 2 

Aprobar la ordenanza 
municipal para la igualdad de 
derechos de la ciudadanía del 
Cantón El Chaco hasta el 2022 

Ordenanza 
municipal aprobada 

Ordenanza 
municipal para la 

igualdad de 
derechos 

ciudadanía del 
Cantón El Chaco 

$500,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 ordenanzas 
para la igualdad 

de derechos en el 
GAD 

2019 0 0 1 0 

 
 
 
 
 
 

OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio 

fomentando el 
desarrollo de 

identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar el financiamiento 
municipal para fortalecimiento 
de programas culturales para la 
Orquesta Infanto juventil de El 
Chaco y Grupo de Danza Kanda 

Tapushi 

Total de presupuesto 
municipal en 
programas: 

Orquesta infanto 
juvenil de El Chaco y 

grupo de Danza 

Proyecto Orquesta 
Infanto juvenil de 

El Chaco 
$462.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

$ 108.000,00 USD 
Inversión en el 

2019 
2019 $115.500 $115.500 $115.500 $115.500 

Proyecto grupo de 
Danza Kanda 

Tapushi 
$68.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

$ 9.600,00 USD 
invertidos en el 

2019 
2019 $17.000 $17.000 $17.000 $17.000 

Adquirir 1 Bus para la 
promoción de cultura, arte y 
actividades deportivas el año 
2020 

Bus adquirido 
mediante convenio 

con el GAD 
Provincial de Napo 

Adquisición de bus 
para la promoción 

de la cultura, arte y 
actividades 

deportivas del 
Cantón El Chaco 

$140.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

No existen 
adquisiciones de 
buses anteriores 

2019 1 0 0 0 

Construir 1 centro cultural 
juvenil del Cantón El Chaco 
hasta el 2023 

Centro cultural 
juvenil construido  

Construcción 
centro cultural 

juvenil 
$200.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 centro cultural 
juvenil 

2019 0 0 1 0 

Publicar semestralmente 
revista cultural cantonal desde 
el año 2021 hasta el 2023 

Número de 
publicaciones 

realizadas 
anualmente 

Revista cultural del 
Cantón El Chaco 

$30.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 publicaciones 
revista cultural 

2019 0 2 2 2 
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OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio 

fomentando el 
desarrollo de 

identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construir el Estadio deportivo 
en el Cantón El Chaco (Primera 
Etapa) hasta el 2023 

Estadio construido 

Construcción del 
Estadio deportivo 

del Cantón El 
Chaco, primera 

etapa 

$200.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 Estadio 
deportivos en el 

territorio 
2019 0 0 1 0 

Mejorar 4 áreas de 
infraestructura deportiva y 
recreativa del Cantón El Chaco 
hasta el 2023 

Número de áreas 
deportivas y 

recreativas del 
Cantón El Chaco 

mejoradas 

Programa de 
construcción y 

funcionamiento de 
áreas deportivas y 

recreativas del 
Cantón El Chaco 

$200.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 área mejorada 2019 1 1 1 1 

Elaborar 1 Plan de desarrollo 
cultural del Cantón El Chaco 
hasta el 2023 

Plan de desarrollo 
cultural del Cantón 
El Chaco elaborado 

Plan de desarrollo 
cultural del Cantón 

El Chaco 
$15.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 plan de 
desarrollo 

cultural 
2019 0 1 0 0 

Caracterizar e inventariar el 
patrimonio tangible e 
intangible del Cantón El Chaco 
el año 2020 

Una caracterización 
del patrimonio 

tangible e intangible 
del Cantón realizada 

Caracterización e 
Inventario 

Patrimonial 
Tangible e 
Intangible 

Georreferenciado, 
como herramienta 

para la 
planificación del 

patrimonio y 
desarrollo local en 
el Cantón El Chaco, 
Provincia de Napo 

$46.600,00 AME 
Último inventario 

realizado año 
2012 

2019 1 0 0 0 
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OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio 

fomentando el 
desarrollo de 

identidad 

Aprobar la ordenanza 
municipal para la conservación, 
recuperación, preservación y 
manejo del patrimonio del 
Cantón El Chaco hasta el año 
2022 

Ordenanza 
municipal aprobada 

Ordenanza 
municipal para la 

conservación, 
recuperación, 
preservación y 

manejo del 
patrimonio del 

Cantón El Chaco 

$500,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 ordenanzas 
para 

conservación y 
manejo del 
patrimonio 

2019 0 1 0 0 

Elaborar 1 Plan de manejo y 
gestión patrimonial del Cantón 
El Chaco hasta el 2023 

Plan de manejo y 
gestión patrimonial 
del Cantón El Chaco 

elaborado 

Plan de manejo y 
gestión patrimonial 

del Cantón El 
Chaco 

$30.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 planes de 
manejo gestión 

patrimonial 
2019 0 0 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

OE6: Garantizar 
la provisión de 

servicios públicos 
de calidad 
dentro del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construir un bloque de aulas 
en la Unidad Educativa El 
Chaco el año 2021 

Bloque de aulas 
construido 

Construcción de 
bloque de aulas 

Unidad Educativa 
El Chaco 

$70.000,00 
Embajada de 

Japón 

Actualmente 
unidad educativa 

con déficit de 
aulas 

2019 0 1 0 0 

Construir un bloque de aulas 
en la Escuela básica Enrique 
Avelino Silva el año 2022 

Bloque de aulas 
construido 

Construcción de 
bloque de aulas 
Escuela básica 

Enrique Avelino 
Silva 

$70.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Actualmente 
unidad educativa 

con déficit de 
aulas 

2019 0 0 1 0 

Construir un bloque de aulas 
en la Escuela básica Napo el 
año 2023 

Bloque de aulas 
construido 

Construcción de 
bloque de aulas 
Escuela básica 

Napo 

$70.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Actualmente 
unidad educativa 

con déficit de 
aulas 

2019 0 0 0 1 

Fortalecer la infraestructura 
del subcentro de salud de la 
cabecera cantonal del Cantón 
El Chaco hasta el 2023 

Inversión en 
fortalecimiento de 
infraestructura del 
subcentro de salud 

en cabecera 
cantonal 

 1 Construcción de 
infraestructura 

para 
fortalecimiento del 
subcentro de salud 
Cabecera Cantonal 

de El Chaco 

$80.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Déficit de 
infraestructura 
para atenciones 

médicas 

2019 0 1 0 0 
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OE6: Garantizar 
la provisión de 

servicios públicos 
de calidad 
dentro del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invertir en el 90%  unidades 
educativas del Cantón en la 
construcción de juegos 
infantiles el año 2020 

Juegos infantiles 
para las 10 unidades 

educativas del 
Cantón El Chaco 

Construcción de 
juegos infantiles 
para 10 unidades 

educativas del 
Cantón El Chaco 

$142.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

11 unidades 
educativas en el 

Cantón 
2019 10 0 0 0 

Realizar un catastro y diseños 
faltante de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado 
del Cantón El Chaco hasta el 
año 2023 

Catastro de sistemas 
de agua y 

alcantarillado 
realizados Catastro y diseño 

faltantes de los 
sistemas de agua 

potable y 
alcantarillado del 
Cantón El Chaco 

$200.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 catastro de 
sistemas de agua 
en el Municipio 

2019 0 1 0 0 

Número de diseños 
faltantes de los 

sistemas de agua 
potable y 

alcantarillado del 
Cantón El Chaco 

realizados 

$80.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 diseños de 
sistemas 

faltantes agua 
potable y 

alcantarillado 

2019 0 5 0 0 

Desinfectar 42 km de redes de 
agua potable en el Cantón El 
Chaco hasta el 2021 

Número de km de 
redes de agua 

potable 
desinfectadas 

Complementación 
de los sistemas de 

agua potable, 
alcantarillado y 

obras de 
protección del 

Cantón El Chaco 
Primera Etapa 

$20.000,00 

Secretaría 
Técnica de la 

Circunspección 
Territorial 
Amazónica 

0 Km de redes de 
agua 

desinfectados 
2019 21 21 0 0 

Construcción de dos tanques 
de reservas de 500 m3 en la 
planta Rumipamba el año 2021 

Número de tanques 
de reserva 

construidos 

Complementación 
de los sistemas de 

agua potable, 
alcantarillado y 

obras de 
protección del 

Cantón El Chaco 
Primera Etapa 

$422.489,00 

Secretaría 
Técnica de la 

Circunspección 
Territorial 
Amazónica 

Tanques de 
reserva actuales 
en Rumipamba 

2019 0 2 0 0 

Repotenciar la planta de agua 
Rumipamba y se encuentre en 
funcionamiento desde el año 
2020 

Inversión realizada 
en repotenciación de 
planta de agua en el 
sector Rumipamba 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 

la planta de 
tratamiento de 

agua Rumipamba 

$164.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 Planta de 
tratamiento de 
agua potable en 

sector 
Rumipamba 

2019 $164.000 $0 $0 $0 
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OE6: Garantizar 
la provisión de 

servicios públicos 
de calidad 
dentro del 

Cantón 

Complementar la 
macromedición y 
micromedición de agua 
potable, con su respectivo 
catastro de micromedición en 
la cabecera cantonal de El 
Chaco el año 2021  

Inversión realizada 
en la 

complementación de 
la macromedición y 
micromedición de 

agua potable 

Complementación 
de los sistemas de 

agua potable, 
alcantarillado y 

obras de 
protección del 

Cantón El Chaco 
Primera Etapa 

$55.811,60 

Secretaría 
Técnica de la 

Circunspección 
Territorial 
Amazónica 

0 macro y micro 
medición de agua 

potable 
2019 55812 0 0 0 

Administrar el servicio de agua 
de la Parroquia Gonzalo Días 
de Pineda desde el año 2020 
en adelante (Anteriormente 
administrada y gestionada por 
la Junta de agua de Gonzalo 
Días de Pineda) 

Inicio de 
administración del 
servicio de agua de 

la Parroquia Gonzalo 
Días de Pineda 

Programa de 
administración del 

servicio de agua 
potable de la 

Parroquia Gonzalo 
Días de Pineda 

$45.360,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Agua potable 
Gonzalo Días de 

Pineda 
actualmente 

administrada por 
Junta de agua 

2019 0 1 0 0 

Mejorar y mantener el 
mercado municipal hasta el 
2023 

Porcentaje de 
inversión en 

mantenimiento de la 
infraestructura 

Mantenimiento y 
mejoramiento del 

mercado municipal 
$60.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

No existe 
inversión en 

mantenimiento y 
mejoramiento de 

mercado 
municipal en el 

2019 

2019 $0 $30.000 $30.000 $0 

Incrementar el 15% de nichos 
actuales en cementerios del 
Cantón hasta el 2023 

Número de nichos 
construidos 

Construcción de 
nichos en 

cementerios del 
Cantón El Chaco 

$150.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

657 nichos 
existentes 

actualmente a 
cargo del 
Municipio 

2019 50 50 0 0 

 
 
 
 
 

Crear la escuela de formación 
ciudadana cantonal hasta el 
año 2023 

1 Escuela de 
formación ciudadana 

creada y en 
funcionamiento 

Escuela de 
formación 
ciudadana 

$12.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Escuelas de 
formación 
ciudadana 

2019 0 0 1 0 
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OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar al menos 2 reuniones 
anuales del consejo de 
planificación cantonal para 
seguimiento y evaluación del 
PDOT hasta el 2023 

Número de 
reuniones anuales 

del consejo de 
planificación 

cantonal 

Fortalecimiento 
sistema de 

participación 
ciudadana y 
consejo de 

planificación 
cantonal 

$480,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 reuniones 
consejo de 

planificación 
cantonal 

2019 2 2 2 2 

Asesorar a 25 asociaciones 
para la obtención de 
personería jurídica en 
economía popular y solidaria 
hasta el 2023 

Número de 
asociaciones 

asesoradas en 
obtención de 

personería jurídica 

Programa de 
asesoramiento a 

Asociaciones para 
obtención de 

personería jurídica 
en temas de 

economía popular 
y solidaria 

$2.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

3 Asociaciones 
asesoradas 

realizados desde 
participación 

ciudadana 

2019 5 7 8 5 

Concretar 5 convenios y/o 
acuerdos anuales de 
cooperación internacional 
hasta el año 2023 

Número de 
organizaciones de 

cooperación 
internacional que 
trabajan en forma 
coordinada con el 

Municipio 

Convenios y 
acuerdos 

cooperación 
internacional 

$1.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

6 convenios y/o 
acuerdos 
firmados 

2019 5 5 5 5 

Realizar 2 capacitaciones 
anuales en temas de 
participación ciudadana a los 
habitantes del Cantón hasta el 
año 2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
anualmente 

Proyecto 
capacitación 
Participación 
ciudadana del 

Cantón El Chaco 

$2.400,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 capacitaciones 
realizadas 

2019 2 2 2 2 

Actualizar el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del 
Cantón El Chaco el año 2020 

Plan de desarrollo y 
ordenamiento 

territorial 
actualizado 

Actualización del 
plan de desarrollo 
y ordenamiento 

Territorial del 
Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 

Municipal del 
Cantón El Chaco 

$65.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 Plan de 
desarrollo sin 

actualizar 
2019 1 0 0 0 
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OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno 

Elaborar Plan de uso y gestión 
del suelo cantonal el año 2020 

Plan de uso de uso y 
gestión del suelo 

elaborado y 
aprobado 

Plan de Uso y 
Gestión de Suelo 
(PUGS) que es un 

instrumento 
regulatorio y 
normativo de 
planificación, 

complementario al 
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

$120.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Planes de uso y 
gestión de suelo 

en el GAD 
2019 1 0 0 0 

Elaborar 1 plan de 
regeneración urbana del 
Cantón El Chaco hasta el año 
2021 

Plan de regeneración 
urbana cantonal 

elaborado y 
aprobado 

Plan de 
regeneración 

urbana del Cantón 
El Chaco 

$19.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Planes de 
regeneración 

urbana 
2019 0 1 0 0 

Actualizar el catastro urbano y 
rural del Cantón El Chaco hasta 
el año 2021 

Catastro urbano y 
rural del Cantón El 
Chaco actualizado 

Actualización y 
georreferenciación 
del catastro urbano 
y rural del Cantón 

El Chaco  

$120.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 catastro urbano 
y rural 

desactualizado 
2019 0 1 0 1 

Elaborar 1 plan de cooperación 
internacional de gestión 
cantonal hasta el año 2021 

Plan de cooperación 
internacional 
elaborado y 
aprobado 

Plan de 
cooperación 

internacional del 
Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado  

Municipal del 
Cantón El Chaco 

$18.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Planes de 
cooperación 
internacional 

2019 0 1 0 0 

Realizar un plan de vida para 
los habitantes de la Parroquia 
Oyacachi hasta el 2022 

Plan de vida de los 
habitantes de la 

Parroquia Oyacachi 
realizado 

Plan de vida 
habitantes de la 

Parroquia de 
Oyacachi 

$24.000,00 
Cooperación 
internacional 

0 planes de vida 
Parroquia 
Oyacachi 

2019 0 0 1 0 
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Asignar un técnico de la 
Dirección de Planificación para 
seguimiento y evaluación del 
PDOT Cantonal 

Inversión anual en 
contratación de 

técnico para 
seguimiento y 

evaluación de PDOT 
Cantonal 

Inversión anual en 
contratación de 

técnico para 
seguimiento y 
evaluación de 

PDOT Cantonal 

$39.600,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 personal 
seguimiento y 

evaluación PDOT 
2019 $0 $13.200 $13.200 $13.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE8: Potenciar el 
desarrollo 

económico y 
turístico del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitar 4 senderos para 
interpretación de flora y fauna 
en área de protección de 
desarrollo sostenible municipal 
de El Chaco hasta el 2023 

Número de senderos 
habilitados y 

adecuados para 
interpretación de 

flora y fauna en área 
de protección de 

desarrollo sostenible 
municipal 

Habilitación de 
senderos para 

interpretación de 
flora y fauna en 

área de protección 
de desarrollo 

sostenible 
municipal de El 

Chaco  

$40.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Senderos 
adecuados en 

área de 
protección de 

desarrollo 
sostenible 

municipal de El 
Chaco 

2019 0 1 2 1 

Elaborar 1 plan de marketing 
turístico de la Parroquia 
Oyacachi hasta el 2021 

Plan de marketing 
turístico de la 

Parroquia Oyacachi 
elaborado y 
aprobado 

Plan de marketing 
turístico de la 

Parroquia Oyacachi 
$20.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 Planes de 
marketing 
turístico 

Parroquia 
Oyacachi 

2019 0 0 1 0 

Elaborar Plan de desarrollo del 
turismo Cantón El Chaco con el 
personal del Municipio hasta el 
2020 

Plan de desarrollo 
del turismo del 

Cantón elaborado y 
aprobado 

Plan de desarrollo 
del turismo del 

Cantón 
$15.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

Plan de 
desarrollo del 

turismo en 
elaboración 

2019 1 0 0 0 

Elaborar 1 guía turística del 
Cantón hasta el 2023 

Guía turística del 
Cantón El Chaco 

elaborada 

Guía turística del 
Cantón El Chaco  

$10.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 guías turísticas 
del Cantón 

2019 0 0 1 0 

Realizar acciones para 
promoción y difusión turística 
del Cantón El Chaco 

Contratación anual 
en promoción y 

difusión turística del 
Cantón 

Proyecto para la 
promoción y 

difusión turística 
del Cantón El 

Chaco 

$95.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

$ 40.000;00 USD 
Contratación 

2019 en 
promoción 

turismo 

2019 $35.000 $20.000 $20.000 $20.000 

Construir 1 centro de 
interpretación turística cascada 
del Río Malo hasta el 2023 

Centro de 
interpretación 

turística cascada del 
Río Malo construida 

Repotenciación del 
atractivo turístico 
Cascada del Río 

Malo 

$100.000,00 AME 

0 centro de 
interpretación 

turística cascada 
del Río Malo 

2019 $0 $100.000 $0 $0 



  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE8: Potenciar el 
desarrollo 

económico y 
turístico del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar en dos ocasiones 
anuales a las asociaciones 
productivas del Cantón para 
mejoramiento de capacidades 
hasta el 2023 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
anualmente 

Programa de 
capacitación para 
mejoramiento de 

capacidades 
asociaciones 

productivas del 
Cantón El Chaco 

$4.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 capacitaciones 
asociaciones 
productivas 

mejoramiento 
capacidades 

2019 2 2 2 2 

Implementar proyecto de 
fincas agroecológicas turísticas 
como estrategia de adaptación 
de cambio climático desde 
2020 hasta el año 2023 

Inversión del 
Proyecto de fincas 

agroecológicas 
turísticas 

implementado 

Proyecto de fincas 
agroecológicas 
turísticas como 
estrategia de 

adaptación de 
cambio climático 

$150.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

No existe registro 
en el GAD de 

fincas 
agroecológicas 

2019 $150.000 $0 $0 $0 

Realizar 1 plan de 
comercialización de tres 
productos del Cantón hasta el 
2023 

Programa de 
comercialización de 
tres productos del 
Cantón elaborado 

Programa para la 
comercialización 
de productos del 

Cantón 

$10.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 Programa de 
comercialización 

de productos 
2019 0 1 0 0 

Implementar 10 biodigestores 
para BPA en el territorio 
cantonal hasta el año 2023 

Números 
Biodigestores 

implementados 
anuales 

Proyecto 
biodigestores 

Cantón El Chaco 
$50.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

0 biodigestores 
en 

funcionamiento 
en ficas del 
territorio 

2019 2 4 2 2 

Implementación de producción 
de abonos orgánicos en 10 
fincas del territorio anuales 
hasta el 2023 

Número de fincas 
con producción de 
abonos orgánicos 

Proyecto para la  
producción de 

abonos orgánicos  
$20.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

1 finca 
producción de 

abonos orgánicos 
2019 1 4 4 1 

Promover la certificación BPA 
para 20 fincas dentro del 
territorio hasta el 2023 

Números de 
certificaciones BPA 

en fincas del 
Territorio anuales 

Certificación BPA 
fincas Cantón El 

Chaco 
$20.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

3 Fincas con 
certificación en el 

Territorio BPA 
2019 2 7 7 4 
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OE8: Potenciar el 
desarrollo 

económico y 
turístico del 

Cantón 

Realizar 40 planes de finca a 
nivel cantonal para facilitar 
acceso a crédito productivo 
hasta el 2023 

Número de Planes 
de finca 

implementados 
anuales 

Proyecto de planes 
de finca dentro del 

territorio del 
Cantón El Chaco 

$20.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

3 Planes de finca 
en el territorio 

2019 2 15 15 8 

Implementación de 5 ferias 
productivas en las parroquias 
del Cantón anuales hasta el 
2023 

Número de ferias 
productivas 
realizadas 

anualmente 

Proyecto de ferias 
productivas del 
Cantón El Chaco 

$300.000,00 

Gobierno 
Provincial de 

Napo / Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 

5 ferias 
productivas en el 

territorio 
2019 0 5 5 5 

Fortalecer 20 estructuras 
financieras locales de la 
economía popular y solidaria 
(bancos y cajas comunitarias) 
hasta el 2023 

Número de 
estructuras 
financieras 
fortalecidas 

Fortalecimiento de 
estructuras 

financieras de la 
economía popular 

y solidaria del 
Cantón El Chaco 

$20.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Existen 25 bancos 
comunitarios en 

el territorio 
2019 3 6 6 5 

Reubicar y construir un camal 
integral en el Cantón El Chaco 
hasta el 2023 

1 camal construido 

Proyecto para la 
reubicación y 

construcción del 
Camal integral del 
Cantón El Chaco 

$250.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1 camal 
administrado por 
el GAD Municipal 

2019 0 0 1 0 

 
 
 

OE9: Garantizar 
movilidad y 
conectividad 

interna y externa 
eficiente 

 
 
 

Elaborar un plan de movilidad 
cantonal hasta el 2021 

Plan de movilidad 
cantonal elaborado y 

aprobado 

Plan de movilidad 
cantonal 

$75.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Planes de 
movilidad 
cantonal 

2019 0 1 0 0 

Adoquinar 3 km de las vías 
urbanas en la cabecera 
cantonal (Barrios Simón 
Bolívar, San Pedro, El Porvenir, 
Bellavista, San Juan, La Unión) 
hasta el año 2023 

Número de km de 
adoquinado 

realizado 

Proyecto para 
adoquinamiento de 
las vías urbanas del 

Cantón El Chaco 

$750.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

2,67 Km vías 
adoquinadas en 

cabecera 
cantonal 

2019 0 1 1 1 
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OE9: Garantizar 
movilidad y 
conectividad 

interna y externa 
eficiente 

Adoquinar 2 km de vías 
urbanas en el barrio Marcial 
Oña - Parroquia Santa Rosa 
hasta el 2023 

Número de km de 
adoquinado 

realizado 

Proyecto para 
adoquinamiento de 
las vías del barrio 

Marcial Oña - 
Parroquia Sta. 

Rosa, Cantón El 
Chaco 

$475.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 km de vías 
adoquinadas en 
barrio Marcial 

Oña 

2019 0 1 1 0 

Adoquinar 1 km de las vías 
urbanas de la cabecera 
parroquial de Linares hasta el 
2023 

Número de km de 
adoquinado 

realizado 

Proyecto para 
adoquinamiento de 
las vías urbanas de 

la Cabecera 
Parroquial de 

Linares 

$250.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Km vías 
adoquinadas en 

cabecera 
parroquial de 

Linares 

2019 0 1 0 0 

Adoquinar 2,5 Km de las vías 
urbanas de la cabecera 
parroquial de Oyacachi hasta el 
2023 

Número de km de 
adoquinado 

realizado 

Proyecto para 
adoquinamiento de 
las vías urbanas de 

la Cabecera 
Parroquial de 

Oyacachi 

$500.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Km de vías 
adoquinadas en 

Cabecera 
Parroquial de 

Oyacachi 

2019 0 1 1 0,5 

Asfaltar 1,5 Km de la Av. Pedro 
Mamallacta de la cabecera 
cantonal hasta el 2023 

Número de km de 
asfaltado realizado 

Asfaltado de la Av. 
Pedro Mamallacta, 
Cabecera Cantonal 

de El Chaco 

$368.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

1,5 Km Av. Pedro 
Mamallacta 
actualmente 

lastrada 

2019 0 0,0 1,5 0 

 
OE10: Fortalecer 

la institución 
municipal con 

Elaborar un Plan Estratégico 
Institucional Municipal con 
vigencia de cuatro años desde 
el año 2020 

PEI elaborado y 
aprobado 

Plan Estratégico 
Institucional 

GADMCH 
$41.000,00 

Gobierno 
Municipal de El 

Chaco 
0 PEI en el GAD 2019 1 0 0 0 
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procesos de 
eficiencia, 
eficacia e 

innovación para 
el desarrollo del 
territorio en el 
marco de sus 
competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar un sistema de 
gestión tributaria y no 
tributaria en el gobierno 
municipal desde el año 2020 

Sistema tributario y 
no tributario 

implementado 

Sistema de gestión 
tributaria y no 
tributaria del 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Municipal del 

Cantón El Chaco 

$55.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Sistema de 
gestión tributaria 

municipal 
2019 0 1 0 0 

Implementar 1 sistema de 
ventanilla única para trámites 
dentro del Municipio desde el 
año 2020 

Sistema de 
ventanilla única 
implementada 

Sistema de 
ventanilla única 

Gobierno 
Municipal del 

Cantón El Chaco 

$90.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 sistema de 
ventanilla única 

2019 1 0 0 0 

Realizar los estudios definitivos 
de ampliación de instalaciones 
para la gestión Municipal hasta 
el año 2023 

Estudio definitivo 
para la ampliación 

de instalaciones del 
Municipio realizado 

Estudios definitivos 
de ampliación de 
instalaciones para 

la gestión 
Municipal 

$20.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

No existe registro 
en el GAD de 

estudios 
definitivos 

ampliación de 
instalaciones 
municipales 

2019 0 0 1 0 

Renovar el equipo informático, 
hardware del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal hasta el 2023 

Total de inversión 
para adquisición y 

renovación de 
equipos, hardware 

Proyecto para la 
adquisición y 

renovación de 
equipos 

informáticos y 
hardware del GAD 

Municipal 

$72.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Inversión en 
equipo 

informático 
$40.000,00 en 

2019 

2019 $52.000 $0 $20.000 $0 

Proteger al personal con 
equipo necesario para efectuar 
sus labores desde al año 2020 
hasta el 2023 

Total de inversión 
para adquisición de 

equipos de 
protección 

Adquisición de 
Equipos de 
Protección 

Personal, Equipos 
de Protección 

Colectiva 

$156.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

Inversión equipos 
de protección en 
2019 $30.000,00 

2019 $36.000 $38.000 $40.000 $42.000 
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OE10: Fortalecer 
la institución 
municipal con 
procesos de 
eficiencia, 
eficacia e 

innovación para 
el desarrollo del 
territorio en el 
marco de sus 
competencias 

Propiciar al menos 20 puestos 
para concurso de méritos y 
oposición para fortalecimiento 
de la gestión Municipal hasta el 
2023 

Número de 
concursos de 

méritos y oposición 
realizados por el 

Municipio 

Concursos de 
méritos y oposición 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Municipal de El 

Chaco 

$20.000,00 
Gobierno 

Municipal de El 
Chaco 

0 Concursos en 
los últimos años 

2019 0 0 20 0 

 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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9.8 Vulnerabilidad y riesgo climático de proyectos priorizados 

El análisis se centra en la realización de una “estimación de riesgo climático” que se 
ejecuta a partir de los programas/proyectos identificados y priorizados por el GAD. En 
este punto es clave la identificación del denominado “elemento expuesto”, siendo 
pertinente destacar que cada GAD está en libertad de elegir cuál será el elemento 
expuesto sobre el cual plantea efectuar la “estimación de riesgo climático”18 
 
Dentro de la elaboración de la Actualización de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón El Chaco, se han priorizado 5 proyectos que se ejecutarán hasta 
el año 2023, los mismos que junto a la máxima autoridad cantonal y directivos del 
Gobierno Autónomo, se decidió implementar esta metodología en los siguientes 
proyectos: 
 

• Proyecto Fincas Agroecológicas Turísticas – Unidad Educativa El Chaco 
 

• Plan de gestión integral de residuos sólidos – Planta de tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos 

 

• Complementación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El Chaco (Primera Etapa) 

 

• Construcción de Adoquinado, aceras y bordillo de las calles de la cabecera 
parroquial de Oyacachi 

 

• Repotenciación del atractivo turístico Cascada del Río Malo 
 
 
9.8.1 Conceptos claves 
 

Riesgo climático: El riesgo climático se deriva de la interacción de los peligros o 
amenazas ligados al clima con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos 
y naturales. El riesgo climático hace referencia a las posibilidades, cuando el resultado 
es incierto, de que ocurran consecuencias adversas para la vida; los medios de 
subsistencia; la salud; los ecosistemas y las especies; los bienes económicos, sociales 
y culturales; los servicios y la infraestructura19. El riesgo climático se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
 

𝑅𝑐 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

 
 
 
 
 
 

 

 
18 MAE, 2019. Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial. Pág 16. 
19 IPCC, 2014: Anexo II: Glosario [Mach, K.J., S. Planton y C. von Stechow (eds.)]. En: Cambio climático 
2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio. 
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Gráfico 9.3 Componentes del riesgo climático 

 
Fuente: MAE, 2019. 

 
 
Amenazas climáticas/Peligros: como se mencionó en un capítulo anterior, las 
amenazas climáticas son los sucesos o manifestaciones físicas relacionados con el 
clima o sus impactos relacionados que pueden ocasionar pérdida de vidas, lesiones u 
otros impactos a la salud, daños y pérdidas en la propiedad, infraestructuras, medios de 
subsistencia, prestaciones de servicios y recursos ambientales20. Las amenazas 
climáticas priorizadas a nivel nacional son: lluvias intensas, alta temperatura, sequías 
y heladas. 
 
Efectos físicos directos: se lo define como el resultado de la amenaza climática 
identificada sobre el entorno circundante al elemento expuesto21.  
 
Impactos: daño o afectación directa causada sobre el elemento expuesto por la 
presencia de una amenaza climática y/o sus efectos22. 
 
Exposición: es la presencia de personas; medios de subsistencia; especies o 
ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos 
económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 
negativamente. A continuación, se presenta los niveles de exposición climática23: 
 

Tabla 9.7 Niveles de exposición climática 

Grado de exposición Interpretación 

 
1. Muy Bajo 

La exposición climática es muy baja cuando la proporción 
del área del elemento expuesto a la amenaza climática 
corresponde del 0% al 20%. 

 
2. Bajo 

La exposición climática es baja cuando la proporción del 
área del elemento expuesto a la amenaza climática 
corresponde del 21% al 40%. 

 
3. Moderado 

La exposición climática es moderada cuando la proporción 
del área del elemento expuesto a la amenaza climática 
corresponde del 41% al 60%. 

 
20 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 
frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Organización Meteorológica Mundial, 
Ginebra (Suiza), 200 págs. 
21 Ministerio del Ambiente. (2019). Guía para la interpretación y Uso de los Escenarios de Cambio Climático. 
Provincia de Napo. Quito, Ecuador. 
22 Ídem. 
23 Ídem. 
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4. Alto 

La exposición climática es alta cuando la proporción del 
área del elemento expuesto a la amenaza climática 
corresponde del 61% al 80%. 

 
5. Muy Alto 

La exposición climática es muy alta cuando la proporción del 
área del elemento expuesto a la amenaza climática 
corresponde del 81% al 100%. 

     Fuente: MAE, 2019. 

 
Elemento expuesto: el elemento evaluado puede ser todo un programa/proyecto, una 
parte o una fase de este24 .     
  
Vulnerabilidad: propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La 
vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la 
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y 
adaptación25. La vulnerabilidad, en la fórmula anterior se expresa como la sensibilidad 
sobre la capacidad adaptativa. 
 
Sensibilidad: Grado en que un sistema o especie resultan afectados, positiva o 
negativamente, por la variabilidad o el cambio climáticos. A continuación, se presentan 
los niveles de sensibilidad26: 
 

Tabla 9.8 Niveles de sensibilidad climática 

Grado de sensibilidad Descripción 

 
1. Muy Bajo 

El elemento expuesto es muy poco susceptible a presentar daños 
frente a la amenaza climática, permitiendo la normal operación 
del programa/proyecto. 

 
2. Bajo 

El elemento expuesto es poco susceptible a presentar daños 
frente a la amenaza climática, permitiendo que el 
programa/proyecto opere con relativa normalidad. 

 
3. Moderado 

El elemento expuesto es medianamente susceptible a presentar 
daños frente a la amenaza climática, limitando la normal 
operación del programa/proyecto. 

 
4. Alto 

 

El elemento expuesto es altamente susceptible a presentar daños 
frente a la amenaza climática, provocando cierres temporales 
pero frecuentes del programa/proyecto. 

 
5. Muy Alto 

El elemento expuesto tiene una susceptibilidad muy alta a 
presentar daños frente a la amenaza climática, provocando 
cierres permanentes de los programas/proyectos. 

     Fuente: MAE, 2019. 

 
 
Capacidad Adaptativa: Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres 
humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las 

oportunidades o afrontar las consecuencias27. En el caso de la codificación de colores 
para la capacidad adaptativa se invierte debido a que una menor capacidad adaptativa 
representa un riesgo mayor, es decir una relación inversa, como se presenta a 
continuación: 
 
 

 
24 Ídem. 
25 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, 
preguntas frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 
Organización Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza), 200 págs.      
26 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, 
preguntas frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 
Organización Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza), 200 págs. 
27 Ídem.  
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Tabla 9.9 Niveles de exposición climática 
Grado de 

capacidad de 
adaptación 

 
Descripción 

 
 

1. Muy Bajo 
 

 

El elemento expuesto tiene muy poca capacidad de respuesta para 
hacer frente a las amenazas climáticas. Esta capacidad de 
adaptación no reduciría los daños ocasionados por la amenaza 
climática, ocasionando cierres permanentes del 
programa/proyecto. 

 
 

2. Bajo 

El elemento expuesto tiene poca capacidad de respuesta para 
hacer frente a las amenazas climáticas. Esta capacidad de 
adaptación no reduciría la totalidad de los daños ocasionados por 
la amenaza climática, provocando cierres frecuentes del mismo. 

 
 

3. Moderado 

El elemento expuesto tiene una capacidad de respuesta moderada 
para hacer frente a las amenazas climáticas. Esta capacidad de 
adaptación reduciría, parcialmente, los daños ocasionados por la 
amenaza climática, limitando el funcionamiento normal del 
proyecto. 

 
 

4. Alto 

El elemento expuesto tiene una alta capacidad de respuesta para 
hacer frente a las amenazas climáticas. Esta capacidad de 
adaptación reduciría, significativamente, los posibles daños 
ocasionados por la amenaza climática, permitiendo el 
funcionamiento casi normal del proyecto. 

 
 

5. Muy Alto 

El elemento expuesto tiene una muy alta capacidad de respuesta a 
las amenazas climáticas. Esta capacidad de adaptación reduciría 
completamente los posibles daños ocasionados por las amenazas, 
permitiendo el funcionamiento normal del proyecto. 

Fuente: MAE, 2019. 
 
 
 

9.8.2 Estimación de la vulnerabilidad y riesgo climático en los proyectos 
priorizados por el Municipio del Cantón El Chaco  
 
     A continuación, se presenta la estimación de riesgo climático de cinco proyectos 
priorizados por el Municipio. Estos proyectos son considerados estratégicos y la mayor 
parte de ellos concebidos para responder los retos que el cambio climático representa. 
Asimismo, se caracterizan por poseer una distribución diversa y permiten cubrir una 
gran proporción del cantón. Respecto a los sectores que representan estos proyectos 
están ubicados tanto el sector urbano como rural y distribuidos en un abanico de 
subsectores como son: agrícola, saneamiento ambiental y regeneración urbana. 
  
Como base inicial para la evaluación de riesgo climático, los proyectos han sido 
ubicados en mapas representativos de las amenazas predominantes para el cantón: 
lluvias intensas y temperaturas muy altas para el clima histórico, periodo 1981-2015, y 
el escenario de cambio climático RCP4.5 en el periodo 2016-2040 (Mapa 9.1). La 
evaluación del riesgo climático se desarrolla para los proyectos con elementos 
expuestos ubicados en una zona con un nivel de amenaza de 3 o moderado bajo el 
escenario de cambio climático RCP4.5. Como se indicó en el apartado anterior, se debe 
considerar que bajo el escenario RCP4.5 para las amenazas de sequías y heladas, el 
nivel de amenaza es de bajo o nulo en la totalidad del territorio del cantón por lo que se 
procede con el análisis del riesgo climático solamente para las dos amenazas de lluvias 
intensas y temperaturas muy altas para todos los proyectos priorizados y son las 
amenazas presentadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
         
De igual manera, en los mapas se muestran la ubicación de los elementos expuestos 
evaluados de los cinco proyectos priorizados. Este ejercicio permite identificar por tipo 
de proyectos cual es la amenaza o peligro predominante en cada tipo de proyecto. Para 
análisis el riesgo climático asociado se aplica la metodología del IPCC AR5 descrita en 
la sección 9.8.1 de conceptos claves. 
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Mapa 9.1 Mapa de niveles de amenaza de lluvias intensas y altas temperaturas para el clima histórico y el escenario RCP4.5 y la ubicación de 
los elementos expuestos de los proyectos priorizados 

 
Elaboración: Factor, 2020 – Colaboración Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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9.8.2.1 Proyecto Fincas Agroecológicas turísticas- Unidad Educativa El Chaco  
 
El proyecto pretende impulsar un desarrollo integral, a través de las cadenas de valor 
sostenibles y sistemas agroproductivos adecuados que permitan elevar las condiciones 
de vida de los habitantes del Cantón El Chaco, en permanente armonía con la 
naturaleza. Las áreas en las que se va a trabajar son:  
 

● Impulsar medios de producción con responsabilidad ambiental. 
● Fomentar   actividades   productivas   que   fortalezcan   la   soberanía 

alimentaria. 

● Impulsar el uso de tecnologías en los procesos productivos de innovación y 
comercialización, así como las prácticas de producción limpia 

● Desarrollar una economía basada en la investigación y aprovechamiento 
sostenible, de sus potencialidades para generar empleo y mejores ingresos. 

● Disminuir los niveles de pobreza, contribuyendo a la generación de fuentes de 
empleo y servicios. 

 
a. Definición del elemento expuesto 

 
El proyecto cuenta con 60 fincas contraparte del GAD municipal, de las cuales 40 son 
unidades pecuarias. Para el presente análisis de riesgo climático se seleccionó evaluar 
a la Finca Unidad Educativa El Chaco, por lo que se considera a tal Finca como 
elemento expuesto. La Finca se encuentra ubicada en la parroquia El Chaco. 

 
b. Definición de la amenaza climática y efectos físicos directos 

 
Como se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para el 
escenario de cambio climático RCP4.5, para la zona donde se ubica la Finca las dos 
amenazas de lluvias intensas y temperaturas altas poseen un nivel de 3 o moderado 
por lo que se continúa con el análisis del riesgo climático para las dos amenazas.  
 
Subsiguientemente, se identifican como efectos físicos directos de la amenaza de 
lluvias intensas a los derrumbes, deslizamientos, erosión del suelo e inundaciones. 
El incremento de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones generan la 
desestabilización del suelo y en consecuencia movimientos de masas. De igual 
manera, la escorrentía generada lava a las plantaciones de los nutrientes necesarios y 
en zonas con déficit de infiltración es un factor detonante para que ocurran 
inundaciones.  
 
Por otra parte, para la amenaza de temperatura muy altas, se identifica como efecto 
físico directo al estrés térmico consecuencia de la exposición a condiciones térmicas 
elevadas.  
 

c. Determinación del grado de exposición 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se determina un grado de exposición 
de 3 o moderado debido a que la totalidad del elemento expuesto se encuentra bajo 
una amenaza climática de moderada para el escenario RCP4.5 (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), se prevén muy pocos cambios a futuro que 
modifiquen la exposición del elemento expuesto y las lluvias intensas  y sus efectos 
físicos directos han sido muy poco frecuentes en el pasado. Esto se explica porque 
dentro del programa de Fincas Agroecológicas Turísticas no se contemplan cambios en 
la extensión de las fincas contraparte. La zona donde se ubica la Finca presenta un nivel 
de amenaza por lluvias intensas baja para el clima histórico. Sin embargo, en el entorno 
circundante a la Finca, para la parroquia El Chaco existen varios registros de 
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deslizamientos cada año de acuerdo al Sistema de Inventario de Desastres 
DesInventar28. Además, en el sector se conoce que existen constantes deslaves de 
tierra o movimientos en masa, debido, en gran parte, a las prácticas agropecuarias en 
terrenos de alta pendiente y suelos frágiles.  
 
Asimismo, para la amenaza de temperaturas muy altas también se obtiene un grado 
de exposición de 3 o moderado. Este valor se presenta debido a que la totalidad del 
elemento expuesto se encuentra bajo una amenaza climática de moderada para el 
escenario RCP4.5 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), se prevén 
muy pocos cambios que modifiquen la exposición del elemento expuesto, como se 
mencionó anteriormente, y las temperaturas muy altas y sus efectos físicos directos han 
sido muy poco frecuentes en el pasado acuerdo como se muestra para el clima histórico 
en zona donde se ubica la Finca Unidad Educativa El Chaco  
 

d. Identificación de impactos: consecuencias, tipo y grado 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se identificaron a la disminución de la 
actividad agropecuaria y la pérdida de cultivos como los principales impactos. La 
lluvia, el escurrimiento superficial y las inundaciones son agentes erosivos dinámicos 
ocasionando la pérdida de nutrientes en el suelo y por lo tanto disminuyendo su 
fertilidad29. Las inundaciones, por su parte, provocan daños a los cultivos no sólo 
durante el evento de inundación por la disminución de oxígeno si no, también, después 
de que las aguas de inundación retroceden a través la podredumbre de las raíces y otras 
enfermedades y la pérdida de nitrógeno30. 
 
Asimismo, se ha identificado como impactos la pérdida de cultivos y disminución de 
la actividad agropecuaria para la amenaza de temperaturas muy altas. El crecimiento 
y rendimiento de los cultivos se ve afectado por temperaturas anormales debido a daños 
físicos, disrupciones fisiológicas, y cambios bioquímicos31. Las altas temperaturas 
producen estrés térmico afectando directa e indirectamente a los animales. Con el 
tiempo el estrés térmico puede incrementar la vulnerabilidad a las enfermedades y 
reducir la fertilidad en los mismos32. 
 
Para ambas amenazas, las consecuencias producidas por estos impactos son de 
carácter económico, social, y ambiental y permanentes por pérdida de los medios de 
subsistencia, afectaciones al suministro de alimento y la degradación del ambiente. De 
igual forma, se genera un grado de impacto alto debido a que se ocasionarían 
importantes afectaciones al rendimiento productivo de la Finca.   
 

e. Análisis de la vulnerabilidad: sensibilidad climática y capacidad adaptativa 
 
En cuanto a la sensibilidad, para las dos amenazas, lluvias intensas y altas 
temperatura, se obtiene como resultado un valor de 4 o alto. El Proyecto pretende 
implementar sistemas agroproductivos sostenibles diversificando la agricultura de 
subsistencia que se presenta actualmente en la mayoría del cantón, por lo que la Finca 
tendría características moderadamente sensibles ante el cambio climático. Además, las 

 
28  https://www.desinventar.org/es/ 
29 FAO 1992. Erosión y pérdida de fertilidad del Suelo. Obtenido de 
http://www.fao.org/3/t2351s/T2351S06.htm 
30  Mitchell, P. (2008). Flooding on the farm. Obtenido de https://www.estormwater.com/flooding-
farm 
31 Fahad, S. et al. (2017). Crop Production under Drought and Heat Stress: Plant Responses and 
Management Options. Obtenido de https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2017.01147 
32 EPA (2016). Climate Impacts on Agriculture and Food Supply. Obtenido de 
19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-
supply_.html#main-content 

https://www.desinventar.org/es/
http://www.fao.org/3/t2351s/T2351S06.htm
https://www.estormwater.com/flooding-farm
https://www.estormwater.com/flooding-farm
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lluvias intensas y las altas temperaturas afectan directamente a las condiciones óptimas 
para desarrollar la actividad productiva, es decir una afectación alta. En relación con las 
presiones no climáticas que afectan al desarrollo del proyecto, existen presiones 
sociales y ambientales, los beneficiarios de la Finca tienen una alta dependencia 
económica en la misma y las zonas aledañas son sectores intervenidos por la agricultura 
con un alto porcentaje de deforestación y suelos degradados por la carga animal. De 
igual manera, se debe tener presente la importancia de las actividades agropecuarias y 
agroindustriales para el cantón, ocupando el 35,5 % de la economía cantonal. 
 
De igual manera, en el caso de la capacidad adaptativa, para ambas amenazas se 
obtiene un nivel de 2 o bajo. En la Finca Unidad Educativa no se ha previsto recursos 
ambientales adicionales para enfrentar los cambios del clima. Adicionalmente, no se 
han previsto recursos socioeconómicos para aminorar los impactos como seguros de 
cultivos o fondos climático. Además, el Programa cuenta con un nivel moderado de 
elementos de gobernanza ya que varias asociaciones de grupos sociales, como de 
productores y comercializadores, son participantes del Programa y hay el compromiso 
político a través del fomento de este tipo de programas con el objetivo un 
aprovechamiento sostenible de los recursos.  
 
Como producto de los valores de la sensibilidad climática y capacidad adaptativa se 
obtiene un valor de 2 o bajo como resultado para la vulnerabilidad para ambas 
amenazas.  
 

f. Estimación del riesgo climático 
 
A partir de las consideraciones anteriores se obtiene como resultado final un valor de 
riesgo climático de 3 o moderado para la amenaza de lluvias intensas y para la 
amenaza de altas temperaturas.  
 

Tabla 9.10 Resultados del análisis de riesgo para el proyecto priorizado Fincas 
Agroecológicas turísticas, para el elemento expuesto de Finca Unidad Educativa 
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Finca Unidad 
Educativa El 

Chaco 

Lluvias intensas 3 3 4 2 2 3 

Temperaturas 
muy altas 

3 3 4 2 2 3 

Elaboración: Factor, 2020 – Colaboración Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
En el anexo 3 se adjunta cálculo del proyecto, correspondiente a la metodología 

realizada por el MAE. 

 
9.8.2.2 Plan de gestión integral de residuos sólidos – Planta de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos 

 

El Plan tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón El 
Chaco mediante la construcción de un estudio y diseño del Plan de Gestión Integral de 
los residuos sólidos del cantón El Chaco, diseñando los componentes del sistema: 
barrido, almacenamiento temporal, recolección, transporte y disposición final, la misma, 
que debe ser viable en los aspectos: técnico, ambiental, de participación ciudadana, 
gestión del servicio, económica y financiera. 
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a. Definición del elemento expuesto 

 
El Plan abarca varios componentes de la gestión de residuos sólidos como son: 
 

● Separación en la fuente 
● Barrido de calles y espacios públicos 
● Recolección en vehículos 
● Transporte 
● Clasificación  
● Tratamiento 
● Disposición final  
● Comercialización 

 
Sin embargo, la siguiente evaluación del riesgo climático se centra en la disposición 
final, considerando a la planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
del cantón El Chaco como elemento expuesto. La planta de tratamiento y disposición 
final se encuentra en la parroquia Linares, sector cauchillo, a 5 Km de la ciudad El 
Chaco, el terreno es de propiedad municipal y tiene un área de 5 hectáreas. La planta 
se compone de un relleno sanitario y una planta de compostaje y reciclaje. 
 

b. Definición de la amenaza climática y efectos físicos directos 
 

En base al ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se identifica que la 
Planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos está ubicada en una zona 
con nivel de amenaza de 3 o moderado para el escenario de cambio climático RCP4.5 
para las amenazas de lluvias intensas y temperaturas muy altas. 
 
De igual manera, se identifican como efectos físicos directos de la amenaza de lluvias 
intensas a los derrumbes, deslizamientos, e inundaciones y para la amenaza de 
temperaturas muy altas, se identifica como efecto físico directo al estrés térmico. 
 

c. Determinación del grado de exposición 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se determina un grado de exposición de 
3 o moderado como resultado de que la totalidad del elemento expuesto se encuentra 
bajo una amenaza climática moderada para el escenario RCP4.5 (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). Adicionalmente, no se prevén cambios que 
modifiquen la exposición del elemento expuesto puesto que el proyecto se conceptualiza 
con una vida útil mínima de 20 años y las lluvias intensas y sus efectos físicos directos 
han sido frecuentes en el pasado ya que para el clima histórico el nivel de amenaza para 
la zona donde se ubica la Planta es de nivel moderada (Mapa 9.1).  
 
Por otra parte, para la amenaza de temperaturas muy altas se obtiene un grado de 
exposición de 2 o baja. Este valor se presenta debido a que la totalidad del elemento 
expuesto se encuentra bajo una amenaza climática de moderada para el escenario 
RCP4.5 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), no se prevén cambios 
que modifiquen la exposición del elemento expuesto, como se mencionó anteriormente, 
y las temperaturas muy altas y sus efectos físicos directos han sido muy poco frecuentes 
en el pasado debido a que al nivel muy bajo de amenaza en la zona donde se ubica la 
Planta de tratamiento y disposición final para el clima histórico. 
 

d. Identificación de impactos: consecuencias, tipo y grado 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se identificaron al aumento de lixiviados 
a ser tratados y al daño de infraestructuras como impactos. El incremento de la lluvia 
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en la zona del relleno sanitario significará un aumento en la cantidad de agua que 
percola a través de las celdas, a la vez, incrementando el volumen de lixiviados a 
tratarse. De igual manera, las lluvias intensas e inundaciones pueden generar daños a 
las instalaciones funcionales de la Planta33. Las consecuencias producidas por estos 
impactos son de carácter económico, social, y ambiental. La mayor necesidad de 
reparaciones e inversión en el tratamiento de lixiviados origina gastos. Asimismo, los 
impactos anteriores generan un mayor riesgo de filtraciones y contaminación ambiental, 
a la vez afectando la salud de la población cercana.  
 
De igual manera, se identifica para la amenaza de temperaturas muy altas el aumento 
de las tasas de degradación y descomposición de los residuos34. El cambio de las 
condiciones de degradación en el relleno sanitario va a aumentar la producción de gases 
y lixiviados. El gas del relleno sanitario contiene metano, por lo que a su vez se 
incrementará el impacto en las zonas aledañas por olores. Por lo tanto, ocasionando 
consecuencias de carácter ambiental y social.  
 
Para las amenazas climáticas el impacto es permanente de grado alto y moderado, 
respectivamente, debido a las afectaciones sobre el funcionamiento normal de la Planta.  
 

e. Análisis de la vulnerabilidad: sensibilidad climática y capacidad adaptativa 
 
En cuanto a la sensibilidad, para las dos amenazas, lluvias intensas y altas 
temperatura, se obtiene como resultado un valor de 3 o moderado. Si bien para la 
concepción del proyecto y las consideraciones de diseño se consideraron los valores 
críticos de producción de residuos y lixiviados basándose en promedios históricos, no 
se consideraron a las afectaciones del cambio climático sobre estos parámetros. Como 
se menciona anteriormente, el cambio climático puede ocasionar variaciones en los 
valores de precipitación anual incrementando el volumen de lixiviados a tratarse, 
además, se prevé que un incremento en la cantidad residuos como resultado de 
desastres climáticos35. Las lluvias intensas y las altas temperatura afectan directamente 
a las condiciones óptimas de funcionamiento del relleno sanitario lo que significa una 
afectación alta. No obstante, las presiones no climáticas afectan en un nivel bajo al 
proyecto por ser una zona que presenta ya un grado de intervención. No hay mayores 
presiones a considerarse con excepción de que el tipo de suelo en la zona se 
caracterizan por una alta capacidad de retención de la humedad y poca permeabilidad 
ocasionando que la zona sea más susceptible a inundaciones.  
 
De igual manera, en el caso de la capacidad adaptativa, para ambas amenazas se 
obtiene un nivel de 2 o bajo. En la zona de la Planta de tratamiento de residuos sólidos 
no se han previsto recursos naturales o socioeconómicos que permitan enfrentar los 
cambios del clima debido a que no se ha considerado la variable climática en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Para añadir, el proyecto cuenta con un nivel 
moderado de gobernanza para enfrentar las amenazas climáticas ya que se cuenta una 
dirección específica, la Dirección de Servicios Públicos, encargada de la gestión de 
residuos sólidos y también en la parroquia de Linares existen varias organizaciones 
civiles, como es la junta parroquial y los comités barriales.   
 
Con los valores anteriores de sensibilidad climática y capacidad adaptativa se obtiene 
un valor resultado de 2 o bajo para la vulnerabilidad en ambas amenazas.  

 
33 Winne, S., Horrocks, L., Kent, N., Miller, K., Hoy, C., Benzie, M., & Power, R. (2012) 
Increasing the climate resilience of waste infrastructure. Final Report under Defra contract 
ERG 1102. AEA group, published by Defra. 
34 Ídem. 
35 EPA (2017). Waste Management Planning to Mitigate the Impact of Climate Change. Obtenido de 
https://www.epa.gov/homeland-security-waste/waste-management-planning-mitigate-impact-climate-
change 

https://www.epa.gov/homeland-security-waste/waste-management-planning-mitigate-impact-climate-change
https://www.epa.gov/homeland-security-waste/waste-management-planning-mitigate-impact-climate-change
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f. Estimación del riesgo climático 

 
A partir de las consideraciones anteriores se obtiene como resultado final un valor de 
riesgo climático de 3 o moderado para la amenaza de lluvias intensas y de 2 o baja 
para la amenaza de altas temperaturas. 
 
Tabla 9.11 Resultados del análisis de riesgo para el proyecto priorizado Plan de 

gestión integral de residuos, para el elemento expuesto de la Planta de 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
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Planta de 
tratamiento y 

disposición final 
de residuos 

sólidos 

Lluvias intensas 3 3 3 2 2 3 

Temperaturas 
muy altas 

3 2 3 2 2 2 

Elaboración: Factor, 2020 – Colaboración Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
En el anexo 4 se adjunta cálculo del proyecto, correspondiente a la metodología 

realizada por el MAE. 

 
9.8.2.3 Complementación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y obras 
de protección del Cantón El Chaco (Primera etapa) 
 
El siguiente proyecto tiene por objetivo complementar los sistemas de agua potable y 
alcantarillado del cantón de El Chaco al realizar las obras de ingeniería para 
complementar los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los diferentes 
barrios y sectores; realizar las obras de limpieza especializada y mantenimiento de 
redes existentes del Sistema de Agua Potable; e implementar el plan de manejo 
ambiental. 
 

a. Definición del elemento expuesto 
 

El Programa alude a los siguientes componentes de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado: un colector marginal del río Quijos, un colector marginal del Río 
Oyacachi, dos plantas de tratamiento para agua potable, en Rumipamba y 
Chontaloma, y una planta de tratamiento de aguas residuales en la parroquia 
Sardinas, los anteriores componentes se ubican en la parroquia El Chaco. Por lo tanto, 
los componentes mencionados son seleccionados como elementos expuesto. 
 

b. Definición de la amenaza climática y efectos físicos directos 
 

De acuerdo con el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los elementos 
expuestos están ubicados en una zona con nivel de amenaza de 3 o moderado para 
ambas amenazas en el escenario de cambio climático RCP4.5. 
 
Adicionalmente, se identifican como efectos físicos directos para el Proyecto de la 
amenaza de lluvias intensas a las inundaciones, aumentos de caudales y 
deslizamientos. Se proyecta que el cambio climático incremente las inundaciones y 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

592 

deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales debido a la precipitación extrema36. 
Especialmente las inundaciones afectan la calidad del agua y la integridad de la 
infraestructura de suministro y tratamiento, e incrementan la erosión fluvial37. El aumento 
de episodios de lluvia también provocará afectaciones al sistema de alcantarillado al 
aumentar el volumen de agua lluvia a ser manejado. Para la amenaza de temperaturas 
muy altas, se identifica como efecto físico directo al aumento de la temperatura del 
agua. El aumento de la temperatura en sistemas de agua dulce puede ocasionar 
reducciones en el contenido de oxígeno disuelto, los patrones de mezcla, y su capacidad 
de purificación propia38. Además, puede dar paso a la proliferación de algas en el agua 
lo que es perjudicial para la calidad del agua.   
 

c. Determinación del grado de exposición 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se determina un grado de exposición de 
4 o alto debido a que la totalidad del elemento expuesto se encuentra bajo una amenaza 
climática de moderada para el escenario RCP4.5 (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.), se prevén varios cambios que modifiquen la exposición del elemento 
expuesto y las lluvias intensas y sus efectos físicos directos han sido poco frecuentes 
en el pasado. Se prevén modificaciones en el futuro a las instalaciones de suministro de 
agua y alcantarillado debido a la tendencia en incremento de la población del cantón El 
Chaco y el compromiso de satisfacer sus necesidades básicas.  De acuerdo con el Mapa 
9.1 observando el clima histórico, solamente la planta de tratamiento de aguas 
residuales en la parroquia Sardinas se encuentra en una zona con amenaza moderada, 
los demás elementos presentan un nivel bajo. 
 
En cambio, para la amenaza de temperaturas muy altas se obtiene un grado de 
exposición de 3 o moderada, diferenciándose ya que las temperaturas muy altas y sus 
efectos físicos directos han sido muy poco frecuentes en el pasado. De acuerdo con el 
Mapa 9.1, la zona donde se ubican los componentes del Proyecto tiene un nivel de 
amenaza muy bajo para el período de clima histórico. 
 

d. Identificación de impactos: consecuencias, tipo y grado 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se identificaron como impactos los 
daños y menor eficiencia del sistema de colección y tratamiento del agua potable 
y residual.  La intensificación de las lluvias e inundaciones pueden ocasionar daños en 
la infraestructura de la red de suministro y en las instalaciones de saneamiento y generar 
interrupciones en el funcionamiento de las plantas de potabilización 39. Adicionalmente, 
estos fenómenos ocasionan el aumento de las cargas de sedimentos, nutrientes y 
contaminantes en el agua dulce 40 dificultando el tratamiento del agua potable. Las 
plantas de tratamiento de agua residual recibirán mayores volúmenes de agua a tratar 
por el efecto de las intensas lluvias. Asimismo, el impacto de las amenazas de 
temperaturas muy altas será disminuir la eficiencia específicamente del tratamiento 
de potabilización. Como se mencionó anteriormente, temperaturas más cálidas en los 

 
36 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 
frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Organización Meteorológica Mundial, 
Ginebra (Suiza), 200 págs.      
37 Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds., 2008: Climate Change and Water. 
Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva, 210 pp. 
38 Ídem. 
39 UN-Water. (2019). Water and Climate Change. Obtenido de https://www.unwater.org/water-facts/climate-
change/ 
40 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 
frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Organización Meteorológica Mundial, 
Ginebra (Suiza), 200 págs. 

https://www.unwater.org/water-facts/climate-change/
https://www.unwater.org/water-facts/climate-change/
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recursos de agua dulce, reducen la calidad del agua por ende se requerirán mayores 
inversiones en las plantas de potabilización para garantizar la salubridad. 
 
Las consecuencias producidas por estos impactos son de carácter económico, social, y 
ambiental. Existirá una mayor necesidad de inversión en la potabilización y tratamiento 
de agua residual, también pueden existir repercusiones en la salud de los pobladores si 
se disminuye la eficiencia del sistema de suministro y tratamiento, además de la 
potencial contaminación de los recursos acuáticos. Son secuelas temporales, sin 
embargo, de alto grado de impacto en la normal operación del Proyecto.  
 

e. Análisis de la vulnerabilidad: sensibilidad climática y capacidad adaptativa 
 
En cuanto a la sensibilidad, para las dos amenazas, lluvias intensas y altas 
temperatura, se obtiene como resultado un valor de 4 o alto. El sistema de suministro 
de agua depende en un alto grado de los recursos hídricos naturales de la zona que 
podrían verse afectados por amenazas climáticas, ocasionando que el Proyecto posea 
características propias con mayor sensibilidad ante el cambio climático. De igual manera 
existen afectaciones de nivel muy alto sobre el recurso clave para el funcionamiento del 
sistema de suministro que es el agua colectada proveniente de los ríos. Por último, como 
una presión no climática, se presenta la alta dependencia de una buena salud de los 
pobladores en los sistemas de potabilización y saneamiento con implicaciones directas 
en parámetros como la mortalidad infantil y enfermedades gastrointestinales.  
 
Por otra parte, para ambas amenazas se obtiene un nivel de 2 o bajo para la capacidad 
adaptativa. El Proyecto contempla la captación de agua en dos ríos diferentes, no 
obstante, son de la misma cuenca por lo que afecta su capacidad para enfrentar el 
cambio climático.  De igual manera, la restauración por daños en el sistema de 
tratamiento y distribución de agua pueden representar grandes rubros y no se han 
previsto recursos o fondos para cubrir tales gastos. Para añadir, el proyecto cuenta con 
un nivel bajo de gobernanza para enfrentar las amenazas climáticas, solamente 
contando con una dirección encargada de la gestión de los sistemas de agua y 
alcantarillado, Dirección de Servicios Públicos. 
 
Con los valores resultado de sensibilidad climática y capacidad adaptativa se obtiene un 
valor resultado de 2 o bajo para la vulnerabilidad en ambas amenazas.  
 

f. Estimación del riesgo climático 
 

A partir de las consideraciones anteriores se obtiene como resultado final un valor de 
riesgo climático de 3 o moderado para las dos amenazas evaluadas.  
 
 

Tabla 9.12 Resultados del análisis de riesgo para el proyecto priorizado 
Complementación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y obras de 

protección del Cantón El Chaco (Primera etapa), para el elemento expuesto de la 
Planta de tratamiento y disposición final de residuos  
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Elaboración: Factor, 2020 – Colaboración Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

En el anexo 5 se adjunta cálculo del proyecto, correspondiente a la metodología 

realizada por el MAE. 

 
9.8.2.4 Construcción de adoquinado, aceras y bordillos de las calles de la 
cabecera parroquial de Oyacachi 
 
El proyecto está previsto con el fin de mejorar la vialidad urbana de las calles de la 
cabecera parroquial de Oyacachi e implementar un plan ambiental de ejecución de 
obras.  
 

a. Definición del elemento expuesto 
 

Se establece como elemento expuesto la vía principal a ser adoquinada durante el 
proyecto que corresponde justamente a la calle principal del centro poblado de la 
parroquia Oyacachi.  
 

b. Definición de la amenaza climática y efectos físicos directos 
 

Se establece que el elemento expuesto está ubicado en una zona con nivel de 
amenaza de 3 o moderado para las amenazas priorizadas de lluvias intensas y 
temperaturas muy altas amenazas bajo el escenario de cambio climático RCP4.5 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Para añadir, para la amenaza 
de lluvias intensas se identifican como efectos físicos directos a las inundaciones y 
deslizamientos. Las precipitaciones extremas pueden provocar inundaciones, que 
interrumpen el tráfico y debilitan el suelo y los sistemas de alcantarillado que soportan 
a las vías. Los deslizamientos de tierra podrías también ocurrir con mayor frecuencia, 
debido a que los suelos saturados están expuesto a un mayor volumen de agua lluvia41.  
 
Para la amenaza de temperaturas muy altas, se identifica como efecto físico directo a 
las temperaturas más altas en vías. Las temperaturas más altas impactan 
negativamente en el rendimiento del pavimento creando surcos y baches, 
particularmente en áreas con alto tráfico42. De igual manera, la combinación de altas 
temperatura con la variación de otros parámetros como la humedad y salinidad acelera 
el deterioro de las vías construidas con cemento43. 
 

c. Determinación del grado de exposición 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se determina un grado de exposición de 
3 o moderado en función de que el 100% del elemento expuesto se encuentra bajo una 
amenaza climática moderada bajo el escenario RCP4.5, se prevén muy pocos cambios 
que modifiquen la exposición del elemento expuesto y las lluvias intensas y sus efectos 
físicos directos han sido frecuentes en el pasado. No se espera mayores modificaciones 
en el estado y extensión de las vías ya que todas las vías de la parroquia se han 
mantenido en su condición de lastradas por muchos años. Por otra parte, basándose en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la calle a intervenir se encuentra 
en un nivel muy bajo de amenaza para el clima histórico. No obstante, en el caso de los 

 
41 EPA. (2016). Climate Impacts on Transportation. Obtenido de 
https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-transportation_.html 
42 Ídem. 
43 U.S. Global Change Research Program  USGCRP. (2018). Impacts, Risks, and 
Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II. U.S. Global 
Change Research Program, Washington, DC, USA, 1515 pp. doi: 10.7930/NCA4.2018. 

https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-transportation_.html
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deslizamientos existen varios registros de estos eventos en los últimos años y hace 5 
años se registraron en un mismo día cerca de 8 deslizamientos de gran magnitud que 
afectaron las vías principales del centro urbano y perjudicaron a cerca de 200 familias44.  
 
Asimismo, para la amenaza de temperaturas muy altas se obtiene un grado de 
exposición de 3 o moderada, con la diferencia de que la amenaza ha sido poco 
frecuente en el clima pasado.  
 

d. Identificación de impactos: consecuencias, tipo y grado 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se identificaron como impactos los 
daños, el deterioro y un menor tiempo de vida útil de la vía. Asimismo, el impacto 
de las amenazas de temperaturas muy altas será la presencia de mayores daños y 
baches, ocasionando gastos mayores en mantenimiento. Como se mencionó 
anteriormente las lluvias intensas y constantes inundaciones provocan daños en la capa 
de adoquín y afectan a la fundación sobre la cual se encontraría la vía aumentando la 
probabilidad de desastres como socavones y deslaves. Además, el efecto de las 
precipitaciones extremas sobre las laderas cercanas a la vía puede desenlazar en 
deslizamientos que interrumpan la vía y generen estragos sobre la misma. Las 
temperaturas altas incrementan el desgaste de las vías deteriorando sus condiciones. 
Adicionalmente, la exposición a eventos de inundación y temperaturas muy altas 
disminuye la expectativa de duración de los sistemas viales45.  
 
Las consecuencias producidas por estos impactos son de carácter económico, social, y 
ambiental. Se debe considerar que el elemento expuesto es la principal vía para la 
movilización de los pobladores del centro urbano de Oyacachi y para la movilización de 
sus mercancías, que es su principal fuente de ingresos. Los efectos del cambio climático 
ocasionarán más disrupciones en el desplazamiento y atrasos en la movilidad de 
trabajadores, pasajeros y carga durante eventos extremos. Además, debido a las 
condiciones inadecuadas viales se generan daños y aumento en reparaciones en autos 
de carga y particulares. De igual forma, se necesitarán inversiones cada vez mayores 
para el mantenimiento de la vía46. Estas consecuencias tienen carácter temporal, sin 
embargo, de alto impacto por la dependencia de la distribución de productos para 
consumo externo y desarrollo de las actividades económicas en la condición de las vías. 
  

e. Análisis de la vulnerabilidad: sensibilidad climática y capacidad adaptativa 
 
En cuanto a la sensibilidad, para las dos amenazas, lluvias intensas y altas 
temperatura, se obtiene como resultado un valor de 4 o alto. Si bien el adoquinado, 
representa una mejora en las calles en su condición base de lastre, el adoquín tiene una 
mayor sensibilidad frente a otros materiales utilizados en vías como son los asfaltos de 
alta resistencia y el hormigón armado con mayores costos de instalación. El adoquinado 
es menos resistente a los efectos del clima y requiere un mantenimiento constante, por 
lo que es utilizado mayormente en vías secundaria y de tráfico medio. Esta condición 
propia ocasionaría una sensibilidad moderada a las calles del centro poblado Oyacachi. 
De igual manera los efectos físicos de ambas amenazas ocasionan daños directamente 
sobre la vía a ser intervenida comprometiendo la integridad del proyecto. También 
existen presiones sociales, políticas y económicas al ser el elemento expuesto una vía 
principal de acceso y comunicación del poblado, a la vez, al ser una ruta de 
comercialización de los productos de gran importancia para la economía de la parroquia.  

 
44   https://www.desinventar.org/es/ 
45 U.S. Global Change Research Program USGCRP. (2018). Impacts, Risks, and Adaptation in 
the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II. U.S. Global Change Research 
Program, Washington, DC, USA, 1515 pp. doi: 10.7930/NCA4.2018. 
46 Ídem. 

https://www.desinventar.org/es/
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Por otra parte, para las dos amenazas se obtiene un nivel de 2 o bajo para la capacidad 
adaptativa. Las características del suelo presente en la parroquia acrecientan el riesgo 
a deslizamientos ya que son suelos de naturaleza arcillosos de baja resistencia al corte, 
también se presentan pendientes y actividad antrópica que favorecen estos fenómenos. 
La parroquia rural de Oyacachi se caracteriza también por tener un alto índice de 
pobreza lo que dificulta que la parroquia destine fondos para cubrir los posibles impactos 
del cambio climático. Sin embargo, la organización étnica kichwa comunitaria de 
Oyacachi está organizada institucionalmente en una Asamblea que actúa en la gestión 
interna y externa, la presencia de una fuerte organización comunitaria como ésta podría 
mejorar su respuesta a un nivel moderado de gobernanza ante eventos de cambio 
climático.  
 
A partir de los indicadores anteriores, se obtiene un nivel 2 o bajo para la vulnerabilidad 
climática en ambas amenazas.  
 

f. Estimación del riesgo climático 
 

En base a los resultados de los elementos anteriores se obtiene como resultado final un 
valor de riesgo climático de 3 o moderado para las dos amenazas evaluadas.  
 

Tabla 9.13 Resultados del análisis de riesgo para el proyecto priorizado 
Construcción de adoquinado, aceras y bordillos de las calles de la cabecera 
parroquial de Oyacachi, para el elemento expuesto de la calle principal del 

centro poblado de la parroquia Oyacachi 
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Calle principal 
del centro 

poblado de la 
parroquia 
Oyacachi 

Lluvias intensas 3 3 4 2 2 3 

Temperaturas 
muy altas 

3 3 4 2 2 3 

Elaboración: Factor, 2020 – Colaboración Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
En el anexo 6 se adjunta cálculo del proyecto, correspondiente a la metodología 

realizada por el MAE. 

 
9.8.2.5 Repotenciación del atractivo turístico Cascada del Río Malo  
 
El proyecto tiene como objetivo repotenciar el atractivo turístico en la Cascada del río 
Malo, en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda en el cantón El Chaco. Algunas 
actividades específicas son mejorar los senderos de ingreso a la Cascada, la 
construcción del centro interpretativo turístico en la entrada de la Cascada, e 
implementar medidas ambientales en la ejecución de obras. 
 

a. Definición del elemento expuesto 
 

Se establece como elemento expuesto a la Cascada del río Malo.   
 

b. Definición de la amenaza climática y efectos físicos directos 
 

Se identifica que la Cascada del río Malo está ubicada bajo un nivel de amenaza de 3 
o moderado para la amenaza de lluvias intensas, en cambio, para la amenaza de altas 
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temperaturas se encuentra en una zona con un nivel de amenaza de 2 o bajo, bajo el 
escenario de cambio climático RCP 4.5 ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..  
  
Con este fundamento, se procede con el análisis de riesgo climático solamente para la 
amenaza de lluvias intensas.  
 
Se identifican como efectos físicos directos de la amenaza de lluvias intensas a las 
inundaciones, el aumento de caudales, y la erosión del suelo. El cambio climático 
por influencia antropogénica ha afectado el ciclo hidrológico global provocando, como 
una de las consecuencias, eventos de precipitación más extremos47. Como producto, se 
generarán cambios en los caudales de los ríos debido a las variaciones en el volumen 
y frecuencia de la precipitación, incluso incrementando la ocurrencia de 
desbordamientos e inundaciones. Los caudales también presentarán una mayor 
turbidez relacionada a la erosión del suelo por las lluvias y se incrementa aún más el 
deterioro de la calidad de las aguas48.  
 

c. Determinación del grado de exposición 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se determina un grado de exposición de 
3 o moderado en función de que el 100% del elemento expuesto se encuentra bajo una 
amenaza climática moderada en el escenario RCP4.5, se prevén pocos cambios que 
modifiquen la exposición del elemento expuesto y las lluvias intensas y sus efectos 
físicos directos han sido frecuentes en el pasado. No se prevé cambios que modifiquen 
la exposición del elemento debido a que es un recurso natural. Además, basándose en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para el clima histórico, la 
Cascada se encuentra en un nivel bajo de amenaza. Sin embargo, existen varios 
registros en distintos años de fuertes lluvias que han ocasionado deslizamientos, 
principalmente, causando afectaciones en las vías de primer nivel presentes en la 
parroquia49.  
 

d. Identificación de impactos: consecuencias, tipo y grado 
 

Para la amenaza climática de lluvias intensas se identificaron como impacto una 
afectación negativa al atractivo turístico. La Cascada del río Malo, como lugar 
turístico, es un recurso natural muy dependiente del clima. La presencia de episodios 
extremos puede influenciar la percepción de los visitantes y su deseabilidad como 
destino50. La persistencia de fuertes precipitaciones puede desalentar a algunos turistas 
de visitar la Cascada y causar interrupciones en las vías de acceso a la misma. Para 
añadir, la presencia de un caudal más turbulento también decrementará el atractivo 
natural de la Cascada.  
 
Las consecuencias producidas por estos impactos son de carácter económico, social, y 
ambiental, debido a que se producirán afectaciones a la población dependiente de los 

 
47 GRACE Communications Foundation. (2019). The Impact of Climate Change on Water 
Resources. Obtenido de https://www.watercalculator.org/footprint/climate-change-water-
resources/ 
48 Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds., 2008: Climate Change and 
Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat, 
Geneva, 210 pp. 
49   https://www.desinventar.org/es/ 
50 Mark Nicholls. 2014. Climate Change: Implications for Tourism. Key Findings from the 
Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report. University of Cambridge. 
Obtenido de https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/ipcc-climate-
science-business-
briefings/pdfs/briefings/IPCC_AR5__Implications_for_Tourism__Briefing__WEB_EN.pdf 

https://www.watercalculator.org/footprint/climate-change-water-resources/
https://www.watercalculator.org/footprint/climate-change-water-resources/
https://www.desinventar.org/es/
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/ipcc-climate-science-business-briefings/pdfs/briefings/IPCC_AR5__Implications_for_Tourism__Briefing__WEB_EN.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/ipcc-climate-science-business-briefings/pdfs/briefings/IPCC_AR5__Implications_for_Tourism__Briefing__WEB_EN.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/ipcc-climate-science-business-briefings/pdfs/briefings/IPCC_AR5__Implications_for_Tourism__Briefing__WEB_EN.pdf
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ingresos de los turistas que visiten la zona, enmarcado como el 3% de la población 
económica activa de la parroquia por actividades de alojamiento y servicio de comidas 
y otras actividades productivas no relacionadas (distribución de agua, alcantarillado, 
gestión de desechos). También existirá un efecto negativo sobre el ecosistema aledaño 
a la Cascada. Es un efecto temporal, pero de impacto muy alto al desarrollo turístico del 
Proyecto. 
 

e. Análisis de la vulnerabilidad: sensibilidad climática y capacidad adaptativa 
 
Tratándose sobre la sensibilidad para la amenaza de lluvias intensas se obtiene como 
resultado un valor de 3 o alto. La dependencia en las condiciones y variabilidad 
climática para el desarrollo de actividades turísticas en la Cascada es un atributo 
preexistente que la hace altamente sensible a los efectos del cambio climático. 
Asimismo, las inundaciones, el aumento de caudales y la erosión del suelo afectan 
fuertemente al atractivo turístico del elemento expuesto. No existen mayores presiones 
climáticas en la zona aledaña a la Cascada ya que, con un efecto favorable, está 
localizada en una zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca 
donde existen medidas a favor de la conservación.  
 
Por otro lado, se obtiene un nivel de 2 o bajo para la capacidad adaptativa. Como se 
mencionó anteriormente la ubicación de la Cascada en una zona de poca intervención 
es favorable ya que el ecosistema aledaño conserva todavía la capacidad de amortiguar 
los impactos de los eventos extremos. Sin embargo, debido a que el turismo no es la 
principal actividad económica de la parroquia (es la agricultura), puede existir resistencia 
a realizar inversiones para mitigar y enfrentar los efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, a pesar de que existen dos asociaciones turísticas en el cantón El 
Chaco, no hay otros grupos de interés que fortifiquen la gobernabilidad en temáticas 
climáticas.  
 
A partir de los indicadores anteriores, se obtiene un nivel 2 o bajo para la vulnerabilidad 
climática. 
 

f. Estimación del riesgo climático 
 
En base a los resultados de todos los elementos, se realiza el cálculo y se obtiene como 
resultado final un valor de riesgo climático de 3 o moderado para las dos amenazas 
evaluadas.  
 
 

Tabla 9.14 Resultados del análisis de riesgo para el proyecto priorizado 
Repotenciación del atractivo turístico Cascada del Río Malo, para el elemento 

expuesto de la Cascada del Río Malo 
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Cascada del Río 
Malo 

Lluvias intensas 3 3 3 2 2 3 

Elaboración: Factor, 2020 – Colaboración Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
En el anexo 7 se adjunta cálculo del proyecto, correspondiente a la metodología 

realizada por el MAE. 
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9.9 Mitigación al cambio climático  

 
     9.9.1 Conceptos claves 
 

Mitigación al cambio climático: Intervención humana destinada a reducir las 
emisiones o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. 
 
Gases de Efecto invernadero (GEI): Componente gaseoso de la atmósfera, 
natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas 
longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie 
de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el 
efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los gases de efecto 
invernadero primarios de la atmósfera terrestre. Asimismo, la atmósfera contiene 
cierto número de gases de efecto invernadero enteramente antropógeno, como 
los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y 
contemplados en el Protocolo de Montreal. Además del CO2, el N2O y el CH4, 
el Protocolo de Kyoto contempla los gases de efecto invernadero: hexafluoruro 
de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC)51 

 
Medidas de mitigación al cambio climático. Aquellas que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero o promueven el incremento de los 
sumideros de carbono. Las medidas de mitigación deberán establecer los 
escenarios de línea base y los escenarios de mitigación que demuestren la 
efectiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y para su 
desarrollo se deberán tomar en cuenta los criterios establecidos en el Código 
Orgánico del Ambiente, así como otros que determine la Autoridad Ambiental 
Nacional 
 

 
9.9.2 Estimación de Gases de Efecto Invernadero en los proyectos 
priorizados por el Municipio del Cantón El Chaco 

 
En este apartado se presenta una identificación de los tipos de gases efecto 
invernadero (GEI) que se emitirían en cada proyecto, así como una revisión de 
las etapas del proyecto en las que se prevé que exista una mayor emisión de 
GEI, ya sea en su etapa de construcción o de implementación. Vale la pena 
indicar que no se ha realizado un cálculo de emisiones detallado para cada 
proyecto, el presente representa una revisión y aproximación de fuentes y tipos 
de GEI, así como una revisión del tipo de fuente a nivel nacional, para considerar 
el aporte de cada tipo de proyecto al universo de emisiones nacionales.  
 

A. Proyecto Fincas Agroecológicas turísticas – Unidad Educativa El 
Chaco 

  
La agricultura aporta con la emisión de los gases de efecto invernadero de 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), mayormente. El metano se genera en mayor 
medida por la fermentación entérica que ocurre en los procesos digestivos, 
especialmente de los animales rumiantes. En tanto, las emisiones de óxido 
nitroso se generan principalmente como producto del uso de fertilizantes 
nitrogenados para el cultivo que aumentan la disponibilidad de nitrógeno en el 

 
51 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_spanish.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_spanish.pdf
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suelo. De igual manera, el manejo y la descomposición del estiércol de los 
animales y la quema de residuos agrícolas producen CH4 y N2O. 
 
A nivel nacional, la agricultura es el tercer emisor de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) con 14.648,10 Gg de CO2-eq, el 18,17% de las emisiones 
totales, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero INGEI del 
201252  

 
B. Plan de gestión integral de residuos sólidos – Planta de tratamiento 

y disposición final de residuos sólidos 

En los rellenos sanitarios la fracción de carbono orgánico degradable presente 
en los residuos sólidos se descompone por bacterias bajo condiciones 
anaeróbicas por lo que se produce metano y otros compuestos. Si los residuos 
son incinerados, en el caso de los residuos hospitalarios, o son degradados 
aeróbicamente como a través del compostaje, en cambio, se produce CO2, en 
tanto, la descomposición del material residual en condiciones anaeróbicas, sin 
presencia de oxígeno genera metano (CH4). 
 
El sector residuos registra el 3,95% de las emisiones del INGEI nacional. La 
gestión de residuos sólidos representa una contribución importante a las 
emisiones de metano. 
 

C. Complementación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
obras de protección del cantón el chaco (Primera etapa) 
 

Las plantas de tratamiento de agua aportan con alrededor del 26% de la huella 
de carbono de todo el ciclo de agua. Las aguas residuales contribuyen con la 
emisión de metano y óxido de nitrógeno. Se genera metano como un 
subproducto del tratamiento anaeróbico biológica del agua residual. Asimismo, 
el óxido de nitrógeno se genera en el tratamiento del agua residual durante los 
procesos de nitrificación y desnitrificación del nitrógeno presente en el agua 
residual como urea, amoniaco y proteínas53. De igual manera los sistemas de 

agua potable contribuyen con las emisiones de CO₂ a través del consumo de 

energía54 

 
D. Construcción de adoquinado, aceras y bordillos de las calles de la 

cabecera parroquia de Oyacachi 
 

La combustión de combustibles fósiles durante la producción de energía o en la 
utilización de maquinaria pesada para los procesos de construcción generan 
emisiones significativas de CO2. Adicionalmente, se emite N2O durante la quema 
de combustibles55. Por otra parte, se generan emisiones de CO2 considerables 

en el proceso industrial de la descomposición térmica de la piedra caliza y 

 
52 Ministerio del Ambiente del Ecuador. Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio 

Climático 
53 Sources of Greenhouse Gas Emissions. https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-

emissions 
54 GIZ, IWA. Agua y Clima. Reducción de las emisones de gases de efecto invernadero en el sector del 

agua. 
55 EPA. 2020. Sources of Greenhouse Gas Emissions. https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-

greenhouse-gas-emissions 
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dolomía para la producción de cemento56. Esta reacción química también es 

intensiva en términos energéticos requiriendo de muy altas temperaturas57. 

 
El sector de la construcción representa un porcentaje importante del consumo 
de energía (el 16% sobre el consumo total de 2014). 
 

E. Repotenciación del atractivo turístico Cascada del Río Malo  
 

En este proyecto se han de consideraciones emisiones de CO2 provenientes del 
cambio de uso de suelo de áreas pequeñas como resultado del despeje de áreas 
necesario para la instalación de infraestructura turística. 
 
La industria del turismo tradicional puede ser en parte una industria con un 
elevado consumo energético generando, por ende, emisiones de CO2. A nivel 
global la contribución del turismo a las emisiones de CO2 se encuentra en un 
rango entre el 3,9% y 6%, y a nivel que el mundo se vuelve más afluente se 
espera que las emisiones del sector aumenten en un 130% entre 2005 y 2035. 
A nivel nacional no hay disponible información sobre el impacto en emisiones de 
este sector.  El viajar grandes distancias utilizando medios de transporte 
altamente contaminantes e ineficientes, como los viajes aéreos, y el consumo 
energético durante el alojamiento contribuyen a la alta huella de carbono del 
turismo58. 

 
La tabla siguiente resume los principales gases de efecto invernadero 
provenientes de cada proyecto analizado. 
 

Tabla 9.15 Resultados del análisis de emisiones GEI desde los proyectos 
priorizados 

Proyecto priorizado 
Gases de Efecto Invernadero 

CH4 N2O CO2 

A. Finca Unidad Educativa El 
Chaco 

   

Medio Medio Bajo 

B. Planta de disposición final 
de residuos sólidos 

   

Medio Bajo Bajo 

C. Colectores marginales, 
Plantas de potabilización, y 

Planta de tratamiento de agua 
residual 

   

Medio Medio  

D. Calle principal del centro 
poblado de la parroquia 

Oyacachi 

   

  Bajo 

E. E. Repotenciación del 
atractivo turístico Cascada del 

Río Malo 

  Bajo 

   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
En el proyecto “Finca Unidad Educativa El Chaco” se prevén emisiones de 
N2O, principiante, debido al uso de fertilizando nitrogenados, así como de CH4 
debido a al proceso de fermentación entérica y descomposición del estiércol 
del ganado presente en a la finca. En menor medida se prevén emisiones de 
CO2. En cuanto al proyecto de “Planta de disposición final de residuos sólidos” 

 
56 IPCC. 2005. Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press. Cambridge, England 
57 Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. IPCC 

National Greenhouse Gas Inventories Programme 
58 Nicholls, Mark. 2014. Climate Change: Implications for Tourism. Key Findings from the Intergovernmental 

Panel on Climate Change Fifth Assessment Report. University of Cambridge 
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se prevén emisiones, principalmente, de CH4 debido al proceso de 
descomposición anaerobia de los residuos. En lo que respecta al proyecto 
“Colectores marginales, Plantas de potabilización, y Planta de tratamiento de 
agua residual” se prevén emisiones de CH4 y N2O debido al tratamiento y 
eliminación de agua residuales. Las emisiones del proyecto “Construcción de 
adoquinado, aceras y bordillos de las calles de la cabecera parroquia de 
Oyacachi” son principalmente de CO2 generadas sobre todo en el proceso de 
industrial de producción del cemento. Del proyecto “Repotenciación del 
atractivo turístico Cascada del Río Malo” se prevén emisiones debido al cambio 
de uso de suelo y para la instalación de infraestructura turística. 
 
 
9.9.3 Opciones de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

 
En la propuesta del PDOT se presentó el riesgo climático de los proyectos 
priorizados por el Municipio para este análisis. Una vez que este análisis ha 
sido realizado, a continuación, se presentan opciones de medidas de 
adaptación y mitigación que responden a las características de riesgo climático 
identificado y brindan soluciones frente a los impactos asociados a las 
amenazas climáticas que han sido identificadas. Por el lado de la mitigación 
también se plantean medidas que reduzcan la emisión de GEI o a su vez 
incrementen la capacidad de los sumideros de carbono. 
 

Tabla 9.16 Opciones de medidas de adaptación y mitigación: Proyecto 
Fincas Agroecológicas turísticas- Unidad Educativa El Chaco 

Sección 1: Datos del programa o proyecto 

Nombre del 
programa o 

proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE FINCAS AGROECOLÓGICAS TURÍSTICAS COMO 
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (FINCA UNIDAD 

EDUCATIVA EL CHACO) 

Objetivos del 
programa o 

proyecto 

Objetivo general:   Impulsar un desarrollo integral, a través de las cadenas de valor 
sostenibles y sistemas agro-productivos adecuados que permitan elevar las condiciones de 
vida de los habitantes del Cantón El Chaco, en permanente armonía con la naturaleza. 

Componentes: 
1. Impulsar medios de producción con responsabilidad ambiental. 
2. Fomentar   actividades   productivas   que   fortalezcan   la   soberanía alimentaria. 
3. Impulsar el uso de tecnologías en los procesos productivos de innovación y 

comercialización, así como las prácticas de producción limpia 
4. Desarrollar una economía basada en la investigación y aprovechamiento sostenible, 

de sus potencialidades para generar empleo y mejores ingresos. 
5. Disminuir los niveles de pobreza, contribuyendo a la generación de fuentes de empleo 

y servicios. 

Sección 2: Propuesta acciones de adaptación  

Elemento 
expuesto 

Amenaza 
climática 

Impacto sobre 
el elemento 
expuesto 

Medidas de adaptación 

Finca Unidad 
Educativa El 
Chaco 

Lluvias intensas y 
temperaturas muy 
altas 

Disminución de la 
actividad agropecuaria y la 
pérdida de cultivos 

1. Prever mantenimientos más 
frecuentes en caso de lluvias intensas. 
 
2. Implementación de viveros 
forestales con plantas nativas 
resistentes a este tipo de amenaza 
(sequía). 
 
3. Realizar obras complementarias 
(estabilización de talud) en zonas 
propensas a deslizamientos. 
 
4. Implementación de cercas vivas para 
la protección de la infraestructura. 

Sección 3: Propuesta acciones de mitigación  

Sector Categoría Subcategoría  
Gases de Efecto 

Invernadero 
Medidas de mitigación 
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correspondiente a 
la subcategoría 

CH4 

N

2

O 
CO2  

Agricultura Suelos agrícolas y 
aplicación de 
fertilizantes El gas 
efecto invernadero 
(GEI) óxido nitroso 
(N2O) es producido 
en la superficie del 
suelo por los 
procesos 
microbianos de 
nitrificación y 
desnitrificación, 
resultado de la 
cantidad de 
nitrógeno que se 
agrega al suelo a 
través de los 
fertilizantes 
sintéticos, residuos 
animales, residuos 
de cultivos, cultivos 
fijadores de 
nitrógeno y la 
mineralización del 
nitrógeno del suelo 
debido al cultivo de 
suelos orgánicos. 

Fertilizantes 
sintéticos que 
utilicen como 
compuesto el 
nitrógeno 

 x  1. Optimización de la 
aplicación de abonos 
y fertilizantes (cantidad 
adecuada a los 
requerimientos nutricionales 
del cultivo y momento de 
aplicación, implementación 
de riego tecnificado, por 
ejemplo, fertiriego). 
 
2. Evitar pérdidas de 
fertilizantes añadidos 
al cultivo por evaporación y 
lixiviación (forma de 
aplicación, localización de la 
aplicación, distancia de 
aplicación). 
 
3. Manejo y conservación de 
suelos (evitar compactación, 
liberación de áreas no aptas 
para la agricultura). 
 

Abonos 
procedentes de 
estiércol animal, 
compost 

 x  

Abonos 
procedentes de 
residuos 
agrícolas 

 x  

Suelos 
pastoreados, 
orina y estiércol 

 x  

Fertilización con 
urea 

 
x x 

Ganadería Fermentación 
entérica El gas 
efecto invernadero 
(GEI) metano 
(CH4) es producido 
por los procesos 
digestivos 
(proceso de 
fermentación 
entérica) de los 
animales 
herbívoros de 
estómago 
compuesto, 
mayoritariamente 
de los rumiantes 
como: vacunos, 
búfalos, ovinos, 
camélidos 
sudamericanos y 
cabras. También, 
en menor 
proporción, por los 
no rumiantes como: 
caballos, 
asnos y mulas, y 
animales 
monogástricos 
como: cerdos. 

Ganado bovino x

s

d 

x  1.Mejoramiento de 
pasturas, uso de 
mezclas forrajeras. 
 
2.Implementación de 
cercas vivas en los linderos 
de los potreros. 
 
3.Manejo, rotación de 
potreros 
 
4.Manejo reproductivo 
(detección del celo, 
mejoramiento genético, 
reemplazo de animales por 
otros de mejores 
características, evolución 
del hato ganadero). 

 
 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 9.17 Opciones de medidas de adaptación y mitigación: Plan de gestión 

integral de residuos sólidos- Planta de tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos 

Sección 1: Datos del programa o proyecto 

Nombre del 
programa o 

proyecto 

Plan de gestión integral de residuos sólidos del cantón El Chaco. Planta de 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

Objetivos del 
programa o 

proyecto 

Objetivo general:  Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón El Chaco mediante 

la construcción de un estudio y diseño del Plan de Gestión Integral de los residuos sólidos del 

cantón El Chaco, diseñando los componentes del sistema: barrido, almacenamiento temporal, 

recolección, transporte y disposición final, la misma, que debe ser viable en los aspectos: 

técnico, ambiental, de participación ciudadana, gestión del servicio, económica y financiera 

 
Componentes: 

• Separación en la fuente 

• Barrido de calles y espacios públicos 

• Recolección en vehículos 

• Transporte 

• Clasificación  

• Tratamiento 

• Disposición final  

• Comercialización   
Sección 2: Propuesta acciones de adaptación 

Elemento 
expuesto 

Amenaza 
climática 

Impacto sobre 
el elemento 
expuesto 

Medidas de adaptación 

Planta de 
disposición final 
de residuos  

Lluvias intensas y 
temperaturas muy 
altas 

Aumento de las tasas de 
degradación y 
descomposición de los 
residuos y aumento de 
lixiviados a ser tratados y 
al daño de infraestructuras 

1. Estudios para identificar la 
capacidad futura necesaria del 
sistema de tratamiento de lixiviados. 
 
2. Empleo de materiales 
constructivos más resistentes. 
 
3. Plan de adaptación al cambio 
climático de la planta de disposición 
final de residuos. 
 
4. Prever mantenimientos más 
frecuentes en caso de lluvias intensas. 
 

Sección 3: Propuesta acciones de mitigación 

Sector Categoría Subcategoría  

Gases de Efecto 
Invernadero 

correspondiente a la 
subcategoría  

Medidas de 
mitigación 

CH4 N2O CO2 

Residuos Eliminación 
de 
desechos 
sólidos 

Sitios anaeróbicos no 
gestionados de eliminación de 
desechos sólidos (desechos 
son dirigidos a áreas 
específicas de deposición 
donde se ejerce un cierto 
control sobre la recuperación 
informal de residuos 
reciclables y la quema de 
basuras) e incluir por lo menos 
uno de los siguientes 
elementos: (i) material 
protector de la cubierta; (ii) 
compactación mecánica o (iii) 
nivelación de los desechos) 

x   1. Minimización de 
residuos mediante la 

aplicación de 
prácticas de: 

 
Reducir, Reutilizar y 

Reciclar 
 

-Actividades de 
separación en la 
fuente: dividir en 
diferentes recipientes 
o contenedores los 
residuos sólidos que 
pueden ser 
reciclados, Sitios semi-aeróbicos x   
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gestionados de eliminación de 
desechos sólidos (ubicación 
controlada de los desechos e 
incluir todas las estructuras 
siguientes para introducir aire 
en las capas de desechos: (i) 
material de la cubierta 
permeable; (ii) sistema de 
drenaje para la lixiviación; (iii) 
estanques de regulación y (iv) 
sistema de ventilación de 
gases) 

reutilizados o 
reducidos, para su 
posterior recolección 
diferenciada, 
clasificación y 
procesamiento. 
 
-Consumo 
responsable dirigido 
no solo a consumir 
menos, sino también 
a informarse, conocer 
productos que 
generen menos 
impacto al ambiente. 

Sitios no gestionados de 
eliminación de desechos 
sólidos - profundos y/o con 
capa freática elevada (no 
cumplen con los criterios de 
los sitios de eliminación 
gestionados y que 
tienen profundidades 
mayores o 
iguales a 5 metros y/o una 
capa freática elevada cercana 
al nivel del suelo) 

x   

Sitios no gestionados poco 
profundos de eliminación de 
desechos sólidos (no 
cumplen 
 con los criterios de los sitios 
de eliminación gestionados y 
que tienen profundidades de 
menos de 5 metros) 

x   

Sitios no categorizados de 
eliminación de desechos 
sólidos (si no se puede 
categorizar sus sitios de 
eliminación de las categorías 
anteriores) 

x   

Tratamiento 
biológico de 
los residuos 
sólidos 

Fabricación de abono 
orgánico (compost) 

x x  1. Aprovechamiento 
de los residuos 
orgánicos, si se 
produce energía va al 
sector de energía y no 
residuos (elaboración 
de digestión 
anaeróbica de 
biodigestores que 
producen biogás). 

Digestión anaeróbica de 
desechos orgánicos 
(alimentos, jardines, parques, 
lodos aguas residuales) 

x x  

Incineración Desechos industriales x x x 1. Establecimiento de 
gestores ambientales 
que realicen la 
disposición final de 
residuos. 

Desechos peligrosos x x x 

Desechos hospitalarios x x x 

Lodos aguas residuales x x x 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Tabla 9.18 Opciones de medidas de adaptación y mitigación: 
Complementación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y obras de 

protección del Cantón El Chaco (Primera Etapa) 
Sección 1: Datos del programa o proyecto 

Nombre del 
programa o 

proyecto 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CANTÓN EL CHACO.” (PRIMERA ETAPA) 

 

Objetivos del 
programa o 

proyecto 

Objetivo general: Complementar los sistemas de agua potable y alcantarillado del cantón de 

el chaco. 

 
Componentes: 

• Realizar las obras de ingeniería para complementar los Sistemas de Agua Potable  
de los diferentes barrios y sectores. 

• Realizar las obras de ingeniería para complementar  los Sistemas de Alcantarillado 
Sanitario de los diferentes barrios y sectores. 

• Realizar las obras de limpieza especializada y mantenimiento de redes existentes 
del Sistema de Agua Potable. 

• Implementar el plan de manejo ambiental  
Sección 2: Propuesta acciones de adaptación 

Elemento 
expuesto 

Amenaza 
climática 

Impacto sobre 
el elemento 
expuesto 

Acciones de adaptación 

Colector 
marginal del río 
Quijos, un 
colector 
marginal del 
Río Oyacachi, 
dos plantas de 
tratamiento 
para agua 
potable, en 
Rumipamba y 
Chontaloma, y 
una planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales en la 
parroquia 
Sardinas 

Lluvias intensas y 
temperaturas muy 
altas 

Impactos los daños y 
menor eficiencia del 
sistema de colección y 
tratamiento del agua 
potable y residual y 
disminuir la eficiencia 
específicamente del 
tratamiento de 
potabilización 

1. Obras de sostenimiento de taludes, 
reforestación de 
las riberas en la zona de 
captación y gestión sostenible del 
ecosistema para asegurar la 
disponibilidad y calidad del agua, y 
evitar sedimentación 
en la captación. 
 
2. Prever mantenimientos más 
frecuentes en caso de lluvias 
intensas. La periodicidad del 
mantenimiento puede ser 
estimada desde el diseño del proyecto 
o ajustarla en caso de ya estar 
implementado en función de la 
frecuencia de las lluvias intensas. 
 
3.Estudios para identificar la 
capacidad futura necesaria de los 
sistemas de aguas pluviales (con 
base en proyecciones climáticas 
futuras). 
 
4.Empleo de materiales constructivos 
más resistentes para el sistema de 
aguas pluviales. 
 
5. Estudios para dimensionar el 
sistema de agua potable en función de 
información climática futura. 
 

Sección 3: Propuesta acciones de mitigación 

Sector 
Categor

ía 
Subcategoría  

Gases de Efecto 
Invernadero 

correspondiente a la 
subcategoría 

Acciones de mitigación 

CH4 N2O CO2 

Residuos Tratamie
nto y 
eliminaci
ón de 
aguas 
residual
es 

Aguas 
residuales 
domésticas o 
aguas servidas 
(los residuos de 
aguas utilizadas 
en los hogares) 

x x  1.Prestación del servicio de 
alcantarillado. 
 
2. Políticas de saneamiento que permita 
incentivar el tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
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Aguas 
residuales 
industriales 

x   3. Establecimiento de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Tabla 9.19 Opciones de medidas de adaptación y mitigación: Construcción de 

adoquinado, aceras y bordillos de las calles de la cabecera parroquial de 
Oyacachi 

Sección 1: Datos del programa o proyecto 

Nombre del 
programa o 

proyecto 

Construcción de adoquinado, aceras y bordillos de las calles de la cabecera 
Parroquial de Oyacachi. 

Objetivos del 
programa o 

proyecto 

Objetivo general:  Mejorar la vialidad urbana de las calles de la cabecera parroquial 

de Oyacachi. 

 
Componentes: 

• Dotar de infraestructura vial a las calles de la cabecera parroquial 

• Implementar un plan ambiental de ejecución de obras 

Sección 2: Propuesta acciones de adaptación 

Elemento 
expuesto 

Amenaza 
climática 

Impacto sobre 
el elemento 
expuesto 

Acciones de adaptación 

Calle principal del centro 
poblado de la parroquia 

Oyacachi. 

Lluvias 
intensas y 

temperaturas 
muy altas 

Impactos los daños, 
el deterioro y un 
menor tiempo de 
vida útil de la vía. 

Asimismo, el impacto 
de las amenazas de 
temperaturas muy 

altas sería la 
presencia de 

mayores daños y 
baches, ocasionando 
gastos mayores en 

mantenimiento 

1. Ejecución de un sistema de 
drenaje que garantice que las 
capas de soporte del pavimento 
funcionen en las condiciones de 
humedad máxima para las que 
fueron diseñadas, facilitando que 
aumente la durabilidad de las 
capas de pavimento, ya sean 
mezclas de concreto asfáltico o 
hidráulico. 
 
2. Realizar obras 
complementarias (estabilización 
de talud) en zonas propensas a 
deslizamientos. 
 
3. Programar mantenimientos 
más frecuentes en zonas 
propensas a lluvias intensas. 

Sección 3: Propuesta acciones de mitigación 

Sector 
Catego

ría 
Subcategoría  

Gases de Efecto 
Invernadero 

correspondiente a 
la subcategoría 

Acciones de mitigación 

CH4 N2O CO2 

Uso del suelo, 
cambio de uso del 
suelo y silvicultura 
(USCUSS) 

Asenta
miento
s 

Asentamientos 
que 
permanecen 
como tales 

  x 1. Implementación de zonas 
verdes y árboles en las veredas y 
calles de las ciudades. 

Tierras 
convertidas en 
asentamientos 

  x 1. Implementación de zonas 
verdes y árboles en las veredas y 
calles de las ciudades. 
 
2. Evitar quemas agrícolas antes 
de la implementación de 
asentamientos (realizar desbroce 
manual). 

Tierras 
forestales 
convertidas en 
asentamientos 

  x 

Tierras de 
cultivo 
convertidas en 
asentamientos 

  x 

Pastizales 
convertidos en 
asentamientos 

  x 
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Humedales 
convertidos en 
asentamientos 

  x 

Otras tierras 
convertidas en 
asentamientos 

  x 

Procesos 
Industriales 

Industri
a de 
los 
mineral
es 

Producción de 
cemento 

 

 

 X 1. Utilización de otras adiciones 
(mayor uso de puzolanas y menor 
uso de clinker) en la producción 
de cemento. 
 
2. Mejor utilización y 
aprovechamiento en hornos 
cementeros (relacionado 
con energía). 
 
3. Utilización de tecnologías que 
capten y filtren el CO2 que emiten 
los hornos cementeros. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Tabla 9.20 Opciones de medidas de adaptación y mitigación: Repotenciación 
del atractivo turístico Cascada del Río Malo 

Sección 1: Datos del programa o proyecto 

Nombre del 
programa o 

proyecto 
Repotenciación del atractivo turístico Cascada del Río Malo 

Objetivos del 
programa o 

proyecto 

Objetivo general:   Repotenciar el atractivo turístico en la Cascada del Río Malo, Parroquia 
Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El Chaco. 

Componentes: 

• Mejorar los senderos de ingreso a la cascada 

• Construcción de centro interpretativo turístico en la entrada de la Cascada. 

• Implementar medidas ambientales en la ejecución de obras. 
  

Sección 2: Propuesta acciones de adaptación 

Elemento 
expuesto 

Amenaza 
climática 

Impacto 
sobre 

el elemento 
expuesto 

Acciones de adaptación 

Instalaciones de 
acceso y visita a la 

Cascada del río 
Malo. 

Lluvias intensas Impacto una 
afectación 
negativa al 
atractivo 
turístico 

1. Programar mantenimientos 
más frecuentes en zonas 
propensas a lluvias intensas. 
 
2. Empleo de materiales 
constructivos más resistentes 
 
3. Revegetación del talud con 
especies nativas. 
 
4. Planes de gestión de riesgos en 
la zona del proyecto 

Sección 2: Propuesta acciones de mitigación 

Sector Categoría Subcategoría Gases de Efecto 
Invernadero 

correspondiente a 
la subcategoría 

Acciones 

CH4 N2O CO2 

Uso del suelo, cambio 
de uso del suelo y 
silvicultura 
(USCUSS) 

Tierras 
forestales 

Tierras forestales 
que permanecen 
como tales 
(bosques) 

x x x 1. Conservación de bosques 
(protección física de parches 
boscosos). 
 
2. Incentivos para la 
conservación, 
protección zonas de recarga 
hídrica). 
 
3. Manejo y producción de 
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productos forestales no 
maderables de los bosques. 

Tierras convertidas 
en tierras forestales 

  x 1. Establecimiento de 
plantaciones 
forestales con fines de 
protección 
y conservación. 
 
2. Proyectos de regeneración 
y restauración forestal. 
 
3. Protección física (cercado 
de áreas en restauración o 
regeneración para evitar 
ingreso de animales). 
 
4. Proyectos de riego o 
alternativas que garanticen la 
supervivencia de la 
restauración o regeneración. 

Tierras de cultivo 
convertidos en 
tierras forestales 

  X 

Pastizales 
convertidos en 
tierras forestales 

  X 

Humedales 
convertidos en 
tierras forestales 

  X 

Asentamientos 
convertidos en 
tierras forestales 

  X 

Otras tierras 
convertidas en 
tierras forestales 

  x 

Vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos 

Vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos que 
permanecen como 
tales 

  x 1. Conservación de zonas de 
recarga hídrica 

Tierras convertidas 
en vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos 

  X 1. Implementar prácticas de 
rotación de cultivos para 
evitar el desgaste de 
nutrientes del suelo y la 
deforestación. 
2. Manejo y conservación de 
suelos. 

Tierras forestales 
convertidas en 
vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos 

  X 

Tierras de cultivo 
convertidas en 
vegetación 
arbustiva,herbácea 
y páramos 

  X 

Humedales 
convertidas en 
vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos 

  X 

Asentamientos 
convertidas en 
vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos 

  X 

Otras tierras 
convertidas en 
vegetación 
arbustiva, 
herbácea y 
páramos 

  X 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Fichas de medidas de medidas de respuesta al cambio climático de programas y 
proyectos de la Municipalidad en ANEXO 10. 
 
 
 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

610 

9.10 Subclasificación de suelo rural y urbano del Cantón El Chaco previo al 
establecimiento del modelo territorial deseado 
 
Para establecer el Modelo territorial deseado para el periodo 2019- 2023 es importante 
citar termino y definiciones establecida en la Ley de Orgánica de Ordenamiento 
Territorial Uso y Gestión del Suelo. 
  
Suelo. - El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en 
búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones 
y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y 
ambiental. 
 
Clases de suelo. - En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará 
en urbano y rural en consideración a sus características actuales. 
 
La clasificación del suelo es independiente de la asignación político-administrativa de la 
parroquia como urbana o rural. 
 
Suelo Urbano. - El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos 
concentrados que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y 
servicios públicos, y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios 
públicos y privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e 
incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la siguiente 
subclasificación: 
 
1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los 
servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se 
encuentra ocupado por la edificación. 
 
2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los 
servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso 
para completar o mejorar su edificación o urbanización. 
 
3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que por sus especiales 
características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de 
riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá 
la ocupación según la legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria 
de suelo urbano de protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
municipales o metropolitanos acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, 
patrimonial y de riesgos. 
 
Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los parámetros 
sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos de soporte, 
accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana y otros aspectos. 
 
Suelo rural. - El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro 
productivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características 
biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para 
el suelo rural se establece la siguiente subclasificación: 
 
1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades agro 
productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, 
respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción 
y el fraccionamiento. 
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2. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado por la 
autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente, para actividades 
extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los derechos de 
naturaleza. 
 
3. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su 
uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de 
expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o distrito 
metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa 
secundaria. 
 
La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las 
previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del cantón o 
distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos 
de soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de 
protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional 
competente. 
 
4. Suelo rural de protección. Es el suelo rural que por sus especiales características 
biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, 
merece medidas específicas de protección. No es un suelo apto para recibir actividades 
de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que se 
encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo 
rural de protección se observará la legislación nacional que sea aplicable. 
 
 
9.10.1 Subclasificación suelo rural Parroquias Cantón El Chaco 
 
Para la subclasificación rural se tomó en cuenta la capacidad de uso del Suelo, Áreas 
Protegidas, áreas de protección de cuerpos hídricos, el catastro actualizado por parte 
del ARCOM y los limites urbanos actuales. 
  
Para lo cual se propone las siguientes áreas por parroquias. 
 
9.10.1.1 Subclasificación suelo rural de la Parroquia El Chaco 
 
Se ha determinado un 40,2% de suelo rural de producción ubicados continuos al área 
urbana hasta el rio san Juan Chico, el suelo rural de protección corresponde al 59.8% 
ubicado al norte del Rio San Juan Chico, para la parroquia EL Chaco no se ha 
determinado zonas de expansión urbana ya que su límite actual no tiene una ocupación 
considerable para la determinación de estas áreas además que se encuentra dentro de 
los límites del Parque Nacional Cayambe Coca. 
 

Tabla 9.21 Subclasificación suelo rural Parroquia El Chaco 

 

Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

SUELO Superfice/has Porcentage

Suelo rural de producción 2064.80 40.2%

Suelo rural de protección 3071.03 59.8%

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo
2.45 0.0%

Suelo de expasión Urbana 0.00 0.0%

Total 5138.27 100.0%

Sublasificación Rural El Chaco
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9.10.1.2 Subclasificación suelo rural Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda  
 
Para la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda se ha determinado que el 42.2% para suelo 
rural de producción, un 38.9% de suelo rural de Protección y un 18.8% de suelo rural 
para aprovechamiento extractivo ubicados en la parte noroeste de la parroquia hay que 
recalcar que es la única parroquia del cantón que cuenta con concesiones petroleras 
dentro de su territorio. También es importante mencionar el área de seguridad del 
Proyecto Coca Codo, establecido por decreto presidencial como área de seguridad 
nacional. 
 

Tabla 9.22 Subclasificación suelo rural  
Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
9.10.1.3 Subclasificación suelo rural Parroquia Linares 
 
En la parroquia Linares se determinado el 62.3% de suelo rural de protección siendo 
una de las parroquias que relación al total de su superficie con más de la mitad del suelo 
destinado para la conservación, con el 37.5%  se establece el suelo rural de producción 
y con apenas el 0.2% el suelo rural para aprovechamiento extractivo, no se ha 
determinado suelo rural de expansión urbana debido a su baja consolidación urbana 
que se muestra a continuación. 
 
 

Tabla 9.23 Subclasificación suelo rural Parroquia Linares 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUELO Superfice/has Porcentage

Suelo rural de producción 81371.16 42.2%

Suelo rural de protección 74987.27 38.9%

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo
36299.76 18.8%

Suelo de expasión Urbana 0.0%

Total 192658.19 100.0%

Sublasificación Rural Gonzalo Diaz de Pineda

SUELO Superfice/has Porcentage

Suelo rural de producción 9034.29296 37.5%

Suelo rural de protección 15011.9851 62.3%

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo 59.623248
0.2%

Suelo de expasión Urbana 0.0%

Total 24105.90 100.0%

Sublasificación Rural Linares
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9.10.1.4 Subclasificación suelo rural Parroquia Oyacachi 
 
La parroquia Oyacachi en su suelo Rural se ha determinado con el 88.4% como suelo 
rural de protección siendo la mayor cantidad de área protegida a nivel de parroquias del 
cantón, con el 11.6 % se ha establecido como suelo rural de producción, en esta 
parroquia no existen áreas de aprovechamiento extractivo, además no se ha 
determinado suelo rural de expansión urbana. 
 
 

Tabla 9.24 Subclasificación suelo rural Parroquia Oyacachi 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
9.10.1.5 Subclasificación suelo rural Parroquia Santa Rosa 
 
La subclasificación rural de la parroquia Santa Rosa presenta las siguientes áreas con 
el 61.5 % se determina el suelo rural de protección, con el 38,2% como suelo rural de 
producción, mientras que con el 0.2% suelo destinado al aprovechamiento extractivo, 
en esta parroquia se ha visto la necesidad de considerar 3.66 has ubicadas atrás de la 
unidad educativa del milenio como suelo rural de expansión urbana. 
 
 

Tabla 9.25 Subclasificación suelo rural Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUELO Superfice/has Porcentage

Suelo rural de producción 9431.34 11.6%

Suelo rural de protección 72088.55 88.4%

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo 0.0%

Suelo de expasión Urbana 0.0%

Total 81519.89 100.0%

Sublasificación Rural Oyacachi

SUELO Superfice/has Porcentage

Suelo rural de producción 11711.84 38.2%

Suelo rural de protección 18852.63 61.5%

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo
68.13 0.2%

Suelo de expasión Urbana 3.66 0.0%

Total 30636.26 100.0%

Sublasificación Rural Santa Rosa
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9.10.1.6 Subclasificación suelo rural Parroquia Sardinas 
 
Para la parroquia Sardinas se ha determinado un 68% de suelo rural de protección 
ubicado en su mayoría pasando el centro poblado siguiendo el Rio Sardinas Grande, el 
suelo rural de producción representa el 30.8 % ubicado al margen izquierdo del Rio 
Quijos. 
 
Además, con el 0.3% se ha determinado como suelo rural para aprovechamiento 
extractivo, finalmente debido a la consolidación presente en sardinas se ha recomienda 
considerar alrededor de 24 hectáreas continuas a Brasil de franco como suelo rural de 
expansión urbana. 
 
 

Tabla 9.26 Subclasificación suelo rural Parroquia Sardinas 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

 
A continuación, se representa en forma espacial la subclasificación de los suelos en el 
área rural de las Parroquias del Cantón El Chaco.

SUELO Superfice/has Porcentage

Suelo rural de producción 3834.92 30.8%

Suelo rural de protección 8562.24 68.8%

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo
41.38 0.3%

Suelo de expasión Urbana 14.15 0.1%

Total 12452.69 100.0%

Sublasificación Rural Sardinas
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Mapa 9.2 Subclasificación suelo rural Parroquia en El Chaco 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Mapa 9.3 Subclasificación suelo rural Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.4 Subclasificación suelo rural Parroquia Linares 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.5 Subclasificación suelo rural Parroquia Oyacachi 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 

                            Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.6 Subclasificación suelo rural Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 

                            Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.7 Subclasificación suelo rural Parroquia Sardinas 

 
Fuente: MAE, MAG, ARCOM, SIG GADMCH, 2020. 

                            Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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9.10.2 Subclasificación suelo urbano Parroquias Cantón El Chaco 
 
9.10.2.1 Subclasificación suelo Urbano Parroquia El Chaco 
 
Para la subclasificación del área urbana de la Cabecera Cantonal, se tomó en cuenta la 
cobertura de servicios básicos, edificabilidad del predio, ocupación, riesgos, topografía 
del terreno, áreas de protección de los cuerpos de agua. 

 
Tabla 9.27 Subclasificación suelo urbano Parroquia El Chaco 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

De acuerdo a limite urbano establecido en el año 2012 y los parámetros considerados 
para la subclasificación en suelo urbano se muestra que EL Chaco tiene un 30% de 
consolidación , un 63% de áreas no consolidados y un 7 % de áreas de protección por 
lo tanto no se ha definido áreas de expansión urbana en suelo rural, además en su 
perímetro urbano se identificación la presencia de varias restricciones y afectaciones 
como las líneas de transmisión eléctrica, poliductos de hidrocarburos y la presencia de 
la vía estatal E45 que forma parte la troncal amazónica. 

 

9.10.2.2 Subclasificación suelo Urbano de la Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda (El 
Bombón) 
 
Actualmente la parroquia consta con 3 áreas urbanas establecidas en el año 2012 las 
cuales son, Gonzalo Diaz de Pineda (Bombón), San Carlos y San Luis. 
 

Tabla 9.28 Subclasificación suelo urbano Parroquia 
Gonzalo Diaz de Pineda  (El Bombón) 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
De acuerdo al análisis dentro de la zona urbana conocida como Bombón se determinó 
el 62% de suelo urbano consolidado, el 22% suelo urbano no consolidado y el 16 % de 
área de Protección, es importante mencionar que no se puede considerar áreas de 
expansión urbana continuas al actual limite por aspectos topográficos. 
 
 
 
 
 

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 177.86 30%

NO CONSOLIDADO 378.66 63%

PROTECCION 44.95 7%

TOTAL 601.47 100%

Subclasificación  El Chaco

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 12.83 62%

NO CONSOLIDADO 4.54 22%

PROTECCION 3.36 16%

TOTAL 20.72 100%

Subclasificación GPD ( El Bombon)
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9.10.2.3 Subclasificación suelo urbano Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda (San 
Carlos) 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el centro Urbano San Carlos ubicado en el 
Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se muestra uno de los niveles más bajos de 
consolidación dentro del cantón con el 17.5 %, un 71.6 % de suelo urbano no 
consolidado y un 10.9% de suelo urbano de protección específicamente del Rio Malo y 
Quijos. Además, se puede observar que por dicho centro urbano atraviesan los 3 
poliductos de hidrocarburos. 
 

Tabla 9.29 Subclasificación suelo urbano Parroquia 
Gonzalo Diaz de Pineda  (San Carlos) 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

 
9.10.2.4 Subclasificación suelo urbano Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda (San 
Luis) 
 
Para el centro Urbano de San Luis se determinó un 55.1% de suelo urbano consolidado, 
44.9 % de suelo urbano no consolidado y 0% de áreas de protección, este centro urbano 
es uno de los que mayor riesgo de desastres de origen natural ya que se encuentra  a 
escasos 3 kilómetros del actual socavón de la antigua cascada de San Rafael la cual 
presenta  erosión regresiva y en la mayor zona de amenaza de erupción del volcán 
reventador. 
 

Tabla 9.30 Subclasificación suelo urbano Parroquia 
Gonzalo Diaz de Pineda (San Luis) 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 

9.10.2.5 Subclasificación suelo urbano Parroquia Linares 
 
En la parte urbana de la parroquia Linares se ha determinado que existe suelo urbano 
consolidado en un 43% que se representa alrededor del parque central, suelo urbano 
no consolidado en un 57%, no presenta áreas de protección debido a su topografía 
plana y casi plana y la inexistencia de cuerpos de agua cercanos.  
 

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 7.69 17.5%

NO CONSOLIDADO 31.52 71.6%

PROTECCION 4.80 10.9%

TOTAL 44.01 100.0%

Subclasificación GPD San Carlos

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 6.65 55.1%

NO CONSOLIDADO 5.43 44.9%

PROTECCION 0.00 0.0%

TOTAL 12.08 100.0%

Subclasificación GPD San Luis
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Este centro urbano tiene gran proyección para las décadas siguientes como polo de 
desarrollo debido a la gran cobertura de servicios básico una vía asfaltada como medio 
de comunicación principal y su proximidad con la cabecera cantonal. 
 

Tabla 9.31 Subclasificación suelo urbano Parroquia Linares 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

 

9.10.2.6 Subclasificación suelo urbano Parroquia Oyacachi 
 
El área urbana de la parroquia Oyacachi definida en el año 2012 presenta el 13.03% de 
suelo consolidado, el 37 % de suelo no consolidado, el 24% de suelo de protección 
específicamente de recursos hídricos y de la zona de deslizamientos. 
 

Tabla 9.32 Subclasificación suelo urbano Parroquia Oyacachi 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 

 

9.10.2.7 Subclasificación suelo urbano Parroquia Santa Rosa 
 
Esta parroquia presenta su desarrollo urbano en 2 partes la una a costado derecho de 
la vía Quito Lago agrio  y la segunda la más reciente aproximadamente con  10 años 
conocida como Urbanización Municipal Marcial Oña  en esta última es donde se han 
desarrollado varios proyectos de vivienda de interés social juntos presentan los 
siguientes valores: suelo urbano consolidado con el 51%, con el 40% suelo urbano no 
consolidado y con el 9% áreas de protección  principalmente de recursos hídricos, 
también es importante  mencionar que por el centro urbano pasan tuberías de 
hidrocarburos lo que representa un constante riesgo antrópico. 
 
 
 
 
 
 
 

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 10.76 43%

NO CONSOLIDADO 14.42 57%

PROTECCION 0%

TOTAL 25.18 100%

Subclasificación  Linares

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 13.03 40%

NO CONSOLIDADO 12.10 37%

PROTECCION 7.80 24%

TOTAL 32.93 100%

Subclasificación  Oyacachi
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Tabla 9.33 Subclasificación suelo urbano  
Parroquia Santa Rosa 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

 

 

9.10.2.8 Subclasificación suelo urbano Parroquia Sardinas 

Sardinas o Sardinas Alto es uno de los 2 centros urbanos de la parroquia Sardinas y se 
encuentra subclasificado de la siguiente manera con el 39.2 % como suelo urbano 
consolidado, con el 48% como suelo urbano no consolidado y con el 12.7% como suelo 
urbano de protección principalmente del área de protección del rio Sardinas Grande que 
limita al norte con esta área urbana. 
 

Tabla 9.34 Subclasificación suelo urbano  
Parroquia Sardinas 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

 

9.10.2.9 Subclasificación suelo urbano Parroquia Sardinas (Brasil de Franco) 

Brasil de franco constituye el segundo centro urbano de la parroquia Sardinas 
emplazado a los costados de la vía Quito - Lago Agrio se ha subclasificado de la 
siguiente manera: con el 46% como suelo urbano consolidado, 48% suelo urbano no 
consolidado y con el 7% como suelo de protección. 
 
Es importante mencionar que debido a su topografía se ha considerado a sus 
alrededores posibles áreas de expansión urbanas para los próximos años debido que 
en Sardinas alto por sus condiciones biofísicas no se determinado lugares posibles de 
expansión. 

 

 

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 32.43 51%

NO CONSOLIDADO 25.45 40%

PROTECCION 5.67 9%

TOTAL 63.55 100%

Subclasificación  Santa Rosa

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 9.31 39.2%

NO CONSOLIDADO 11.39 48.0%

PROTECCION 3.01 12.7%

TOTAL 23.71 100.0%

Subclasificación  Sardinas
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Tabla 9.35 Subclasificación suelo urbano  
Parroquia Sardinas (Brasil de Franco) 

 

Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020 

A continuación, se representa en forma espacial la subclasificación de los suelos en las 
áreas urbanas de las Parroquias del Cantón El Chaco. 
 
 

SUELO Superfice/has Porcentage

CONSOLIDADO 18.84 46%

NO CONSOLIDADO 19.60 48%

PROTECCION 2.69 7%

TOTAL 41.13 100%

Subclasificación Brasil de Franco
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Mapa 9.8 Subclasificación suelo urbano Parroquia El Chaco 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.9 Subclasificación suelo urbano Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda (El Bombón) 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.10 Subclasificación suelo urbano Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda (San Carlos) 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.11 Subclasificación suelo urbano Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda (San Luis) 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.12 Subclasificación suelo urbano Parroquia Linares 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.13 Subclasificación suelo urbano Parroquia Oyacachi 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.14 Subclasificación suelo urbano Parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.15 Subclasificación suelo urbano Parroquia Sardinas 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Mapa 9.15 Subclasificación suelo urbano Parroquia Sardinas (Brasil de Franco) 

 
Fuente: SIG GADMCH, 2020. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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9.11 Modelo Territorial Deseado 
 
Para el año 2023 el cantón el Chaco determina el 95% de su territorio bajo una 
categoría de conservación teniendo como finalidad principal la regeneración, 
protección de las cuencas hídricas, resolviendo conflictos de usos de suelo a mediano 
y largo plazo. En el mismo año la población total será aproximadamente 13.000 
habitantes aproximadamente siendo El Chaco y Santa Rosa las parroquias con mayor 
concentración, seguido por Sardinas, Gonzalo Diaz de Pineda, Oyacachi y Linares. 
 
La vía Quito - Lago Agrio sigue siendo la arteria principal como canal de movilidad y 
transporte permitiendo la conexión con las grandes ciudades Quito, Tena y Lago Agrio, 
se prevé serias modificaciones de su trazado original principalmente debido a eventos 
de desastres de origen natural específicamente en el sector de la antigua Cascada de 
San Rafael, además del desmejoramiento de su capa de rodadura y mantenimiento de 
la misma. La movilidad la Parroquia Oyacachi tendrá conexión directa con la cabecera 
cantonal con la creación de la nueva vía El Chaco - San Juan – Santa María – Oyacachi 
lo que ayudara al comercio, transporte y trámites administrativos desde y hacia la 
parroquia, la vía Santa Rosa Gonzalo Diaz de Pineda (Bombón) contará con la 
ampliación y asfaltado, Linares completara el asfalto hasta el centro urbano con el 
asfaltado existente que llega al Rio Cauchillo. 
 
Gráfico 9.4 Modelo territorial deseado: Movilidad – conexiones intracantonal e 

interprovincial 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Para el año 2023 las actividades principales seguirán siendo la ganadería y agricultura 
estas últimas se verá potenciada con la delegación de la competencia de producción 
por parte del GAD Provincial, y la necesidad inminente de ser un cantón con seguridad 
y soberanía alimentaria. 
 
Se consolidará el existente nodo de conexión con la ciudad de Lago Agrio y sus 
parroquias debida a la proximidad como gran consumidor de productos de la zona que 
tendrán mayor demanda y se mantendrá los mercados de Quito y el Tena. 
 
Los conflictos de usos de suelo se reducirán con la definición de usos de suelo de 
acuerdo a la capacidad de la tierra, además de una educación ambiental y productiva lo 
que ocasionará mayor actividad agrosilvopastoriles y lugares adecuados. 
 
En el 2023 los limites urbanos serán los actuales, se buscará consolidar en 75 % con la 
implementación de servicios básicos en los perímetros existentes e implementación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales lo que genera menor impacto ambiental 
principalmente en el recurso hídrico. 
 
En el 2023 se regularizan las existentes y nuevas concesiones de Recursos naturales 
logrando una sostenibilidad y la adecuada explotación de los mismos. El mismo año se 
contará con programas de producción forestal sustentable dentro la reserva municipal, 
como la implementación de fincas agroecológicas y el agroturismo actividades con gran 
potencial económico para el cantón y sus habitantes. 
 
Otras de las actividades con mayor crecimiento para el año 2023 es la piscicultura 
aumentado la construcción de piscinas para la producción de la trucha en la parte alta 
del cantón y la tilapia en la parte baja. 
 
Debido a la pandemia del COVID - 19 el cantón para el año 2023 estará en pleno 
proceso de reactivación turístico fomentando la práctica de los conocidos deportes 
extremos y posicionando a nivel nacional e internacional su nuevo icono natural turístico 
la Cascada Mágica además de la nueva fuente de recursos económicos con el modelo 
de fincas agroecológicas que llegará a todas las parroquias del Cantón. 
 
El Gobierno Municipal de El Chaco contará con un plan de gestión del riesgo para la 
identificación, reducción y mitigación de riesgos de origen natural, antrópicos y 
climáticos. 
 
El mayor riesgo para el año 2023 seguirá siendo la posible erupción de volcán 
Reventador y el socavón ocasionado por la regresión regresiva en el sector de la 
Cascada de San Rafael, el asentamiento humano con mayor amenaza es San Luis que 
hasta este año ya podría estar reubicado según el avance de la erosión regresiva, que 
al igual podría afectar a la infraestructura de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 
 
Finalmente, el Cantón El Chaco se establece como un territorio referente político 
administrativa de producción sostenible tomando en cuenta sus características 
biofísicas, socio económicas y productivas en la región amazónica con la ejecución de 
los proyectos contemplados en este Plan Ordenamiento Territorial, articulado a los 
planes parroquiales, provincial y nacional. 
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Mapa 9.4 Modelo territorial deseado Cantón El Chaco 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

  
10. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT 

 
10.1 Introducción y conceptos clave 

 
El modelo de gestión del PDOT es el conjunto de procedimientos y acciones que 
encaminan a la implementación de la propuesta del PDOT. Requiere de estructura 
organizacional del GAD, acorde a sus necesidades, y a la articulación entre actores 
territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el 
Diagnóstico Estratégico.1 
 
El modelo de gestión contiene al menos de cuatro estrategias para su operación las 
cuales son: 
 

• Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

• Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

• Seguimiento y evaluación del PDOT. 

• Promoción y difusión del PDOT. 
 

10.2 Estrategias de articulación y coordinación para implementación del 
PDOT 

 
La consecución de las aspiraciones del Gobierno Autónomo Descentralizado, 
orientadas al cumplimiento de su PDOT y del Plan Nacional de Desarrollo, implicará 
esfuerzos mancomunados con diversos actores en el territorio, cuyos resultados se 
reflejarán en las estrategias de articulación, logradas mediante alianzas, convenios u 
otras modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, 
entre otros). A partir de la identificación de problemas y potencialidades del Diagnóstico 
Estratégico, se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación 
de programas y proyectos de competencia exclusiva de los GAD. 
Complementariamente se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 
limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución 
del PDOT.2 Para vinculación de los proyectos con los actores y nivel de interés e 
influencia se lo realizará de la siguiente manera, explicado en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 10.1 Estrategias de articulación y coordinación 

 
      Fuente: Secretaría Planifica Ecuador, 2019.

 
1 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 23. 
2 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 23. 
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Tabla 10.1 Estrategias de articulación y coordinación PDOT Cantón El Chaco 

Programa y/o proyectos 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado Actor (es) involucrado (s) 
Interés e 
influencia 

Forma de gestión 

Regulación concesiones mineras Cantón El Chaco 
GADMCH - Concesiones 

mineras privadas 

Regulación de 
concesiones 

mineras 

Reuniones bilaterales para 
otorgamiento de regulación 

minera 
$5.800,00 

Complementación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de protección del Cantón El Chaco 
Primera Etapa 

GADMCH - Secretaría Técnica 
de la Circunspección 
Territorial Amazónica 

Financiamiento del 
Proyecto 

Convenio de transferencia de 
recursos 

$2.556.274,33 

Mantenimiento plantas de tratamiento plantas de agua 
residuales del Cantón el Chaco 

GADMCH 
Provisión de 

servicios 
Presupuesto institucional $38.880,00 

Auditoría ambiental del proyecto manejo de residuos 
sólidos del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Provisión de 

servicios 
Presupuesto institucional $45.892,86 

Programa de capacitación clasificación en la fuente de 
residuos sólidos 

GADMCH - GADS 
Parroquiales 

Manejo de residuos 
sólidos 

Reuniones bilaterales $15.000,00 

Plan de manejo de residuos sólidos en la Parroquia 
Oyacachi  

GADMCH - GAD Parroquial 
Oyacachi 

Manejo de residuos 
sólidos 

Reuniones bilaterales $30.000,00 

Programa de mantenimiento equipos y planta de 
residuos sólidos del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Provisión de 

servicios 
Presupuesto institucional $52.000,00 

Cierre técnico del botadero de basura en Linares Cantón 
El Chaco 

GADMCH - GAD Parroquial 
Linares 

Cierre y ubicación 
de relleno sanitario 

Reuniones bilaterales $40.000,00 

Programa de reforestación dentro del Territorio del 
Cantón El Chaco 

GADMCH - GADS 
Parroquiales 

Manejo de residuos 
sólidos 

Reuniones bilaterales $450.000,00 

Proyecto de producción de plantas forestales para 
forestación reforestación del Cantón El Chaco 

GADMCH - Cooperación 
nacional e internacional 

Programas de 
Forestación y 
reforestación 

Convenios $80.000,00 

Construcción del área de interpretación, recepción e 
instalaciones en el Bambusario del Cantón El Chaco 

GADMCH - Cooperación 
nacional e internacional 

Programas de 
Forestación y 
reforestación 

Convenios 

$70.000,00 
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Programa para intervención de microcuencas en área 
de desarrollo sostenible de El Chaco 

GADMCH - GADP Napo - 
Cooperación nacional e 

internacional 

Programas de 
Forestación y 
reforestación 

Convenios $120.000,00 

Club ambiental Cantón El Chaco 
GADMCH - GADP Napo - 

MAE 
Manejo ambiental 

Convenios de cooperación 
interinstitucional 

$7.000,00 

Diseño de Estrategia para rescate de fauna urbana en 
los centros poblados del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Provisión de 

servicios 
Presupuesto institucional $5.000,00 

Programa de capacitación ambiental Cantón El Chaco 
GADMCH - GADP Napo - 

MAE 
Manejo ambiental 

Convenios de cooperación 
interinstitucional 

$51.400,00 

Plan de cambio climático 
GADMCH - Cooperación 
nacional e internacional 

Acciones frente al 
clima 

Acciones de cooperación 
interinstitucional 

$40.000,00 

Implementación de cálculo de riesgo climático en 
proyectos priorizados del PDOT 

GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos Cooperación interinsticional $4.500,00 

Programa de simulacros para evacuaciones ante 
eventos peligrosos Cantón El Chaco 

GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos 
Convenio de transferencia de 

recursos 
$3.000,00 

Plan cantonal de eventos peligrosos Gobierno Municipal 
de El Chaco 

GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos Cooperación interinsticional $13.000,00 

Adquisición de autobomba para el cuerpo de bomberos 
del Cantón El Chaco 

GADMCH - Embajada de 
Japón 

Financiamiento del 
Proyecto 

Cooperación internacional $90.000,00 

Programa de capacitación información albergues ante 
eventos peligrosos del Cantón El Chaco 

GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos Cooperación interinsticional $2.000,00 

Programa para el mejoramiento de infraestructura de 
albergues ante eventos peligroso 

GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos Cooperación interinsticional $15.000,00 

Planes comunitarios de gestión de riesgos GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos Reuniones bilaterales $12.000,00 

Fortalecimiento de las acciones de prevención, control y 
mitigación de la emergencia sanitaria COVID-19 en el 
Cantón El Chaco 

GADMCH Gestión de Riesgos Presupuesto institucional $200.000,00 

Implementación y funcionamiento del albergue de 
aislamiento COVID-19 en el Ex-Hospital Sagrado 
Corazón Inmaculado de María de El Chaco 

GADMCH – SNGR - MSP Gestión de Riesgos Presupuesto institucional $150.000,00 

Implementación de sistemas de alarmas comunitarias 
en el Cantón El Chaco y sus Parroquias 

GADMCH - SNGR Gestión de Riesgos Presupuesto institucional $18.000,00 
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Programa integral de seguridad ciudadana del Cantón El 
Chaco 

GADMCH Gestión de Riesgos Cooperación interinsticional $25.000,00 

Casa para la juventud del Cantón El Chaco GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $200.000,00 

Programa de conciencia reproductiva GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $9.000,00 

Programa de atención adultos mayores GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $405.635,52 

Programa de trabajo social y Psicología para grupos de 
atención prioritaria Cantón El Chaco 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $131.328,00 

Centro de recuperación integral para personas con 
adicciones 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $300.000,00 

Programa de atenciones de terapias físicas a personas 
de grupos vulnerables 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $68.747,52 

Programa preventivo de reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas para niños y jóvenes del 
Cantón El Chaco 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $30.000,00 

Proyecto para la erradicación de violencia intrafamiliar 
del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $15.000,00 

Jefatura de Jóvenes GADMCH - GADP Napo 
Fortalecimiento al 

proyecto 
Presupuesto institucional $12.000,00 

Agenda local para la igualdad de los habitantes del 
Cantón El Chaco 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $12.000,00 
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Proyecto de capacitaciones derechos y obligaciones de 
niños, niñas, adolescentes y violencia contra la mujer en 
el Cantón El Chaco 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $4.000,00 

Ordenanza municipal para la igualdad de derechos 
ciudadanía del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Programas de 

atención grupos de 
atención prioritaria 

Presupuesto institucional $500,00 

Proyecto Orquesta Infanto juvenil de El Chaco GADMCH 
Fortalecimiento de 

la cultura local 
Presupuesto institucional $462.000,00 

Proyecto grupo de Danza Kanda Tapushi GADMCH - GADP Napo 
Financiamiento del 

Proyecto 
Convenio de transferencia de 

recursos 
$68.000,00 

Adquisición de bus para la promoción de la cultura, arte 
y actividades deportivas del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento de 
áreas deportivas y 

recreativas 
Presupuesto institucional $140.000,00 

Construcción centro cultural juvenil 
GADMCH - Ministerio de 

cultura 
Fortalecimiento de 

la cultura local 
Cooperación interinsticional $200.000,00 

Revista cultural del Cantón El Chaco 
GADMCH - Gobierno 

Provincial 
Fortalecimiento 
áreas deportivas 

Cooperación interinsticional $30.000,00 

Construcción del Estadio deportivo del Cantón El Chaco, 
primera etapa 

GADMCH - AME 
Fortalecimiento 
áreas deportivas 

Presupuesto institucional $200.000,00 

Programa de construcción y funcionamiento de áreas 
deportivas y recreativas del Cantón El Chaco 

GADMCH Gestión cultural Presupuesto institucional $200.000,00 

Plan de desarrollo cultural del Cantón El Chaco GADMCH - AME Gestión patrimonial Cooperación interinsticional $15.000,00 

Caracterización e Inventario Patrimonial Tangible e 
Intangible Georreferenciado, como herramienta para la 
planificación del patrimonio y desarrollo local en el 
Cantón El Chaco, Provincia de Napo 

GADMCH Gestión patrimonial Presupuesto institucional $46.600,00 

Ordenanza municipal para la conservación, 
recuperación, preservación y manejo del patrimonio del 
Cantón El Chaco 

GADMCH Gestión patrimonial Presupuesto institucional $500,00 

Plan de manejo y gestión patrimonial del Cantón El 
Chaco 

GADMCH - Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento 
establecimientos 

educativos 

Convenio de transferencia de 
competencias 

$30.000,00 
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Construcción de bloque de aulas Unidad Educativa El 
Chaco 

GADMCH - Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento 
establecimientos 

educativos 

Convenio de transferencia de 
competencias 

$70.000,00 

Construcción de bloque de aulas Escuela básica Enrique 
Avelino Silva 

GADMCH - Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento 
establecimientos 

educativos 

Convenio de transferencia de 
competencias 

$70.000,00 

Construcción de infraestructura para fortalecimiento 
del subcentro de salud Cabecera Cantonal de El Chaco 

GADMCH - Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento 
establecimientos 

educativos 

Convenio de transferencia de 
competencias 

$70.000,00 

Construcción de infraestructura para fortalecimiento 
del subcentro de salud Cabecera Cantonal de El Chaco 

GADMCH - Ministerio de 
Salud 

Fortalecimiento 
infraestructura 

salud 

Convenio de transferencia de 
competencias 

$80.000,00 

Construcción de juegos infantiles para 10 unidades 
educativas del Cantón El Chaco 

GADMCH - Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento 
establecimientos de 

salud 

Convenio de transferencia de 
competencias 

$142.000,00 

Catastro y diseño faltantes de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Gestión 

saneamiento 
ambiental 

Presupuesto institucional $280.000,00 

Rehabilitación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de agua Rumipamba 

GADMCH 
Gestión 

saneamiento 
ambiental 

Presupuesto institucional $164.000,00 

Programa de administración del servicio de agua 
potable de la Parroquia Gonzalo Días de Pineda 

GADMCH 
Gestión 

saneamiento 
ambiental 

Presupuesto institucional $45.360,00 

Mantenimiento y mejoramiento del mercado municipal GADMCH 

Servicios que 
satisfagan 

necesidades 
colectivas 

Presupuesto institucional $60.000,00 

Construcción de nichos en cementerios del Cantón El 
Chaco 

GADMCH 
Formación 
ciudadana 

Presupuesto institucional $150.000,00 

Escuela de formación ciudadana GADMCH 
Formación 
ciudadana 

Presupuesto institucional $12.000,00 
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Fortalecimiento sistema de participación ciudadana y 
consejo de planificación cantonal 

GADMCH 
Formación 
ciudadana 

Presupuesto institucional $480,00 

Programa de asesoramiento a Asociaciones para 
obtención de personería jurídica en temas de economía 
popular y solidaria 

GADMCH - Cooperación 
internacional 

Formación 
ciudadana 

Convenios y acuerdos $2.000,00 

Convenios y acuerdos cooperación internacional GADMCH 
Cooperación para el 

desarrollo 
Presupuesto institucional $1.000,00 

Proyecto capacitación Participación ciudadana del 
Cantón El Chaco 

GADMCH  
Planificación 

Territorial 
Presupuesto institucional $2.400,00 

Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 
Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El Chaco 

GADMCH  
Planificación 

Territorial 
Presupuesto institucional $65.000,00 

Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) que es un 
instrumento regulatorio y normativo de planificación, 
complementario al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

GADMCH 
Planificación 

Territorial 
Presupuesto institucional $120.000,00 

Plan de regeneración urbana del Cantón El Chaco GADMCH  
Planificación 

Territorial 
Presupuesto institucional $19.000,00 

Actualización y georreferenciación del catastro urbano y 
rural del Cantón El Chaco  

GADMCH  Catastros Presupuesto institucional $120.000,00 

Plan de cooperación internacional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón El 
Chaco 

GADMCH  
Planificación 

Territorial 
Cooperación interinsticional $18.000,00 

Plan de vida habitantes de la Parroquia de Oyacachi GADMCH  
Planificación 

Territorial 
Presupuesto institucional $24.000,00 

Inversión anual en contratación de técnico para 
seguimiento y evaluación de PDOT Cantonal 

GADMCH - MINTUR 
Planificación 

Territorial 
Cooperación interinsticional $39.600,00 

Habilitación de senderos para interpretación de flora y 
fauna en área de protección de desarrollo sostenible 
municipal de El Chaco  

GADMCH  
Fortalecimiento del 

turismo local 
Presupuesto institucional $40.000,00 

Plan de marketing turístico de la Parroquia Oyacachi GADMCH - AME 
Fortalecimiento del 

turismo local 
Presupuesto institucional $20.000,00 
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Plan de desarrollo del turismo del Cantón GADMCH  
Fortalecimiento del 

turismo local 
Presupuesto institucional $15.000,00 

Guía turística del Cantón El Chaco  GADMCH - GADP Napo 
Fortalecimiento del 

turismo local 
Convenio de transferencia de 

recursos 
$10.000,00 

Proyecto para la promoción y difusión turística del 
Cantón El Chaco 

GADMCH - AME 
Fortalecimiento del 

turismo local 
Convenio $95.000,00 

Repotenciación del atractivo turístico Cascada del Río 
Malo 

GADMCH - GADP Napo 
Fortalecimiento del 

turismo local 
Convenio $100.000,00 

Programa de capacitación para mejoramiento de 
capacidades asociaciones productivas del Cantón El 
Chaco 

GADMCH - GADP Napo 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Convenio $4.000,00 

Proyecto de fincas agroecológicas turísticas como 
estrategia de adaptación de cambio climático 

GADMCH - GADP Napo - 
MAG 

Fortalecimiento a la 
producción local 

Cooperación interinsticional $150.000,00 

Programa para la comercialización de productos del 
Cantón 

GADMCH - GADP Napo 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Convenio $10.000,00 

Proyecto biodigestores Cantón El Chaco GADMCH - GADP Napo 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Convenio de transferencia de 

recursos 
$50.000,00 

Proyecto para la  producción de abonos orgánicos  GADMCH  
Fortalecimiento a la 

producción local 
Presupuesto institucional $20.000,00 

Certificación BPA fincas Cantón El Chaco GADMCH  
Fortalecimiento a la 

producción local 
Cooperación interinsticional $20.000,00 

Proyecto de planes de finca dentro del territorio del 
Cantón El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Presupuesto institucional $20.000,00 

Proyecto de ferias productivas del Cantón El Chaco GADMCH 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Presupuesto institucional $300.000,00 

Fortalecimiento de estructuras financieras de la 
economía popular y solidaria del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Presupuesto institucional $20.000,00 

Proyecto para la reubicación y construcción del Camal 
integral del Cantón El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento a la 

producción local 
Presupuesto institucional $250.000,00 

Plan de movilidad cantonal GADMCH Vialidad urbana Presupuesto institucional $75.000,00 
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Proyecto para adoquinamiento de las vías urbanas del 
Cantón El Chaco 

GADMCH Vialidad urbana Presupuesto institucional $750.000,00 

Proyecto para adoquinamiento de las vías del barrio 
Marcial Oña - Parroquia Sta. Rosa, Cantón El Chaco 

GADMCH Vialidad urbana Presupuesto institucional $475.000,00 

Proyecto para adoquinamiento de las vías urbanas de la 
Cabecera Parroquial de Linares 

GADMCH Vialidad urbana Presupuesto institucional $250.000,00 

Proyecto para adoquinamiento de las vías urbanas de la 
Cabecera Parroquial de Oyacachi 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $500.000,00 

Asfaltado de la Av. Pedro Mamallacta, Cabecera 
Cantonal de El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $368.000,00 

Plan Estratégico Institucional GADMCH GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $41.000,00 

Sistema de gestión tributaria y no tributaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $55.000,00 

Sistema de ventanilla única Gobierno Municipal del 
Cantón El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $90.000,00 

Estudios definitivos de ampliación de instalaciones para 
la gestión Municipal 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $20.000,00 

Proyecto para la adquisición y renovación de equipos 
informáticos y hardware del GAD Municipal 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $72.000,00 

Adquisición de Equipos de Protección Personal, Equipos 
de Protección Colectiva 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $156.000,00 

Concursos de méritos y oposición Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de El Chaco 

GADMCH 
Fortalecimiento 

Gestión Municipal 
Presupuesto institucional $20.000,00 

TOTAL $12.270.898,23 

 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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Dentro de la metodología presentada por la Secretaría Planifica Ecuador, se debe 
adecuar el orgánico funcional del GAD para que viabilice la implementación de la 
propuesta del PDOT, considerando las competencias del GAD, su vinculación con los 
programas y proyectos, la unidad responsable, los procesos actuales y nuevos (si fuese 
necesario). Todas estas acciones deberán ser coordinadas por el equipo técnico 
responsable del proceso de planificación.3 

 

Para el caso del Gobierno Municipal del Cantón El Chaco, cuenta con la organización 
institucional para llevar a efecto los programas y proyectos identificados, se debe tomar 
en cuenta que algunas acciones se realizan por medio de convenios de cooperación 
interinstitucional, acuerdos, reuniones y convenios de delegación de competencia.  A 
continuación, se describe las direcciones encargadas de ejecutar las acciones 
planeadas en el PDOT del Cantón en el periodo 2020 – 2023. 
 

Tabla 10.2 Organización institucional Municipio El Chaco para ejecución de 
proyectos del PDOT 

Objetivo 
estratégico 

Competencia / 
Función 

Programa / Proyecto 
Unidad (es) 
responsable 

OE1: Promover el 
manejo 

sustentable de los 
recursos naturales 

del Cantón 

Explotación de 
materiales áridos 

y pétreos 

Regulación concesiones 
mineras Cantón El Chaco 

DIGA 

Prestación de 
servicios 
públicos: 

Depuración de 
aguas residuales 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Mantenimiento plantas de 
tratamiento plantas de agua 

residuales del Cantón el 
Chaco 

Prestación de 
servicios 
públicos: 
Desechos 

sólidos 

Auditoría ambiental del 
proyecto manejo de residuos 
sólidos del Cantón El Chaco 

Programa de capacitación 
clasificación en la fuente de 

residuos sólidos 

Plan de manejo de residuos 
sólidos en la Parroquia 

Oyacachi  

Programa de mantenimiento 
equipos y planta de residuos 
sólidos del Cantón El Chaco 

Cierre técnico del botadero 
de basura Parroquia Linares 

Cantón El Chaco 

OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de la 
riqueza natural del 

territorio y su 
biodiversidad. 

Gestión 
ambiental 

Programa de reforestación 
dentro del Territorio del 

Cantón El Chaco 

DIGA Proyecto de producción de 
plantas forestales para 

forestación reforestación del 
Cantón El Chaco 

 
3 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 23. 
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Construcción del área de 
interpretación, recepción e 

instalaciones en el 
Bambusario del Cantón El 

Chaco 

Programa para intervención 
de microcuencas en área de 
desarrollo sostenible de El 

Chaco 

Club ambiental Cantón El 
Chaco 

Diseño de estrategia para 
rescate de fauna urbana en 

los centros poblados del 
Cantón El Chaco 

Programa de capacitación 
ambiental Cantón El Chaco 

OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación de 
estrategias 
integradas, 

equilibradas y 
resilientes ante el 

cambio climático y 
riesgos 

Planificación 
para el cambio 

climático 

Plan de cambio climático 

DIGA Implementación de cálculo de 
riesgo climático en proyectos 

priorizados del PDOT 

Prevención, 
protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios 

Programa de simulacros para 
evacuaciones ante eventos 
peligrosos Cantón El Chaco 

DIGA 

Adquisición de autobomba 
para el cuerpo de bomberos 

del Cantón El Chaco 

Unidad Cooperación 
internacional - Cuerpo de 

Bomberos 

Plan cantonal de eventos 
peligrosos Gobierno 

Municipal de El Chaco 
DIGA 

Programa de capacitación 
información albergues ante 

eventos peligrosos del 
Cantón El Chaco DIGA - Dirección de 

Planificación Programa para el 
mejoramiento de 

infraestructura de albergues 
ante eventos peligroso 

Planes comunitarios de 
gestión de riesgos 

DIGA Implementación de alarmas 
comunitarias en el Cantón El 

Chaco y sus parroquias 

Fortalecimiento de las 
acciones de prevención, 
control y mitigación de la 

emergencia sanitaria COVID-
19 en el Cantón El Chaco 

Dirección de Planificación – 
Dirección de Acción Social 
– Dirección Administrativa 

– DIGA 
 

Implementación y 
funcionamiento del albergue 
de aislamiento COVID-19 en 

el Ex-Hospital Sagrado 
Corazón Inmaculado de 

María de El Chaco 
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Programa integral de 
seguridad ciudadana del 

Cantón El Chaco 
Comisaria 

OE4: Fomentar el 
desarrollo humano 
de los habitantes 

del Cantón 

Programas 
sociales para la 

atención a 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Casa para la juventud del 
Cantón El Chaco 

Dirección de Gestión Social 

Programa de conciencia 
reproductiva 

Programa de atención 
adultos mayores 

Programa de trabajo social y 
Psicología para grupos de 

atención prioritaria Cantón El 
Chaco 

Centro de recuperación 
integral para personas con 

adicciones 

Programa de atenciones de 
terapias físicas a persona de 

grupos vulnerables 

Programa preventivo de 
reducción de consumo de 

sustancias psicotrópicas para 
niños y jóvenes del Cantón El 

Chaco 

Proyecto para la erradicación 
de violencia intrafamiliar del 

Cantón El Chaco 

Jefatura de Jóvenes 

Protección 
integral de 
derechos 

Agenda local para la igualdad 
de los habitantes del Cantón 

El Chaco 
Consejo de protección de 

derechos Ordenanza municipal para la 
igualdad de derechos 

ciudadanía del Cantón El 
Chaco 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia 

Proyecto de capacitaciones 
derechos y obligaciones de 
niños, niñas, adolescentes y 

violencia contra la mujer en el 
Cantón El Chaco 

Junta de protección de 
derechos 

OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio 

fomentando el 
desarrollo de 

identidad 

Promover y 
patrocinar las 
culturas, las 

artes, actividades 
deportivas y 
recreativas 

Proyecto Orquesta Infanto 
juvenil de El Chaco 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes 

Proyecto grupo de Danza 
Kanda Tapushi 

Revista cultural del Cantón El 
Chaco 

Plan de desarrollo cultural del 
Cantón El Chaco 

Adquisición de bus para la 
promoción de la cultura, arte 
y actividades deportivas del 

Cantón El Chaco 

Planificar, 
construir y 

mantener los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo social, 

Construcción centro cultural 
juvenil 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes - 

Dirección de Planificación 

Programa de construcción y 
funcionamiento de áreas 

deportivas y recreativas del 
Cantón El Chaco 
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cultural y 
deportivo  

Construcción del Estadio 
deportivo del Cantón El 
Chaco, primera etapa 

Dirección de Planificación 

Patrimonio 
cultural, 

arquitectónico y 
natural 

Caracterización e Inventario 
Patrimonial Tangible e 

Intangible Georreferenciado, 
como herramienta para la 

planificación del patrimonio y 
desarrollo local en el Cantón 
El Chaco, Provincia de Napo 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes  

Ordenanza municipal para la 
conservación, recuperación, 
preservación y manejo del 
patrimonio del Cantón El 

Chaco 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes  

Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El 

Chaco 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes  

OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos 
de calidad dentro 

del Cantón 

Planificar, 
construir y 
mantener la 

infraestructura y 
equipamientos 

físicos de salud y 
educación  

Construcción de bloque de 
aulas Unidad Educativa El 

Chaco 

Dirección Planificación - 
OO.PP 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica Enrique 

Avelino Silva 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica Napo 

Construcción de juegos 
infantiles para las unidades 
educativas del Cantón El 

Chaco 

Construcción de 
infraestructura para 

fortalecimiento del subcentro 
de salud Cabecera Cantonal 

de El Chaco 

Prestación de 
servicios 

públicos: Agua 
potable 

Catastro y diseño faltantes de 
los sistemas de agua potable 
y alcantarillado del Cantón El 

Chaco 

Dirección Planificación - 
Dirección de Servicios 

Públicos - OO.PP 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la planta 

de tratamiento de agua 
Rumipamba 

Programa de administración 
del servicio de agua potable 

de la Parroquia Gonzalo Días 
de Pineda 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Prestación de 
servicios que 

satisfagan 
necesidades 

Mantenimiento y 
mejoramiento mercado 

municipal 

Dirección Planificación – 
OOPP - Comisaría 
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colectivas: 
servicios de 
faenamiento, 

plazas de 
mercado y 

cementerios 

Construcción de nichos en 
cementerios del Cantón El 

Chaco 

OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con los 
diferentes niveles 

de gobierno 

Participación 
ciudadana 

Escuela de formación 
ciudadana 

Dirección de Planificación - 
Unidad de Participación 

ciudadana 

Fortalecimiento sistema de 
participación ciudadana y 
consejo de planificación 

cantonal 

Proyecto capacitación 
Participación ciudadana del 

Cantón El Chaco 

Programa de asesoramiento 
a Asociaciones para 

obtención de personería 
jurídica en temas de 

economía popular y solidaria 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondientes 

Planes de 
Desarrollo y 

Ordenamiento 
Territorial  

Actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento 

Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El 
Chaco 

Dirección de Planificación 

Plan de vida habitantes de la 
Parroquia de Oyacachi 

Dirección de Planificación - 
Unidad de Cooperación 

internacional 

Inversión anual en 
contratación de tecnico para 
seguimiento y evaluación de 

PDOT Cantonal 

Dirección de Planificación 

Gestión y uso de 
suelo 

Plan de Uso y Gestión de 
Suelo (PUGS) que es un 
instrumento regulatorio y 

normativo de planificación, 
complementario al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

Dirección de Planificación 

Plan de regeneración urbana 
del Cantón El Chaco 

Formar y 
administrar 
catastros 

inmobiliarios 

Actualización y 
georreferenciación del 

catastro urbano y rural del 
Cantón El Chaco  

Dirección de Planificación 

Cooperación 
internacional 

Plan de cooperación 
internacional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón El 
Chaco 

Dirección de Planificación - 
Unidad de Cooperación 

internacional 

Convenios y acuerdos 
cooperación internacional 

OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 
turístico del 

Cantón 

Turismo 

Habilitación de senderos para 
interpretación de flora y fauna 

en área de protección de 
desarrollo sostenible 

municipal de El Chaco  

DIGA 



 

 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

652 

Plan de marketing turístico de 
la Parroquia Oyacachi 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes 

Plan de desarrollo del turismo 
del Cantón 

Guía turística del Cantón El 
Chaco  

Proyecto para la promoción y 
difusión turística del Cantón 

El Chaco 

Repotenciación del atractivo 
turístico Cascada del Río 

Malo 

Dirección cultura, Turismo, 
Patrimonio y deportes - 

Dirección de Planificación 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Programa de capacitación 
para mejoramiento de 

capacidades asociaciones 
productivas del Cantón El 

Chaco 

DIGA / Convenio 
Producción 

Proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas 

como estrategia de 
adaptación de cambio 

climático 

Programa para la 
comercialización de 

productos del Cantón 

Proyecto biodigestores 
Cantón El Chaco 

Proyecto para la producción 
de abonos orgánicos  

Certificación BPA fincas 
Cantón El Chaco 

Fortalecimiento de 
estructuras financieras de la 
economía popular y solidaria 

del Cantón El Chaco 

Proyecto de planes de finca 
dentro del territorio del 

Cantón El Chaco 

Proyecto de ferias 
productivas del Cantón El 

Chaco 

Prestación de 
servicios que 

satisfagan 
necesidades 
colectivas: 

servicios de 
faenamiento 

Proyecto para la reubicación 
y construcción del Camal 

integral del Cantón El Chaco 

Dirección de Planificación - 
OO.PP 

OE9: Garantizar 
movilidad y 

conectividad 
interna y externa 

eficiente 

Vialidad urbana 

Plan de movilidad cantonal Dirección de Planificación 

Proyecto para 
adoquinamiento de las vías 

urbanas del Cantón El Chaco 

Dirección de Planificación - 
OO.PP 

Proyecto para 
adoquinamiento de las vías 

del barrio Marcial Oña - 
Parroquia Sta. Rosa, Cantón 

El Chaco 
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Proyecto para 
adoquinamiento de las vías 

urbanas de la Cabecera 
Parroquial de Linares 

Proyecto para 
adoquinamiento de las vías 

urbanas de la Cabecera 
Parroquial de Oyacachi 

Asfaltado de la Av. Pedro 
Mamallacta, Cabecera 
Cantonal de El Chaco 

OE10: Fortalecer la 
institución 

municipal con 
procesos de 

eficiencia, eficacia 
e innovación para 
el desarrollo del 
territorio en el 
marco de sus 
competencias 

Fortalecimiento 
Institucional 

Plan Estratégico Institucional 
GADMCH 

Dirección de Planificación 

Sistema de gestión tributaria 
y no tributaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón El 
Chaco 

Dirección de Gestión 
Financiera 

Sistema de ventanilla única 
Gobierno Municipal del 

Cantón El Chaco 

Dirección de Gestión 
Administrativa 

Estudios definitivos de 
ampliación de instalaciones 

para la gestión Municipal 
Dirección de Planificación 

Proyecto para la adquisición 
y renovación de equipos 

informáticos y hardware del 
GAD Municipal Dirección de Gestión 

Administrativa 
Adquisición de Equipos de 

Protección Personal, Equipos 
de Protección Colectiva 

Concursos de méritos y 
oposición Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal de El Chaco 

Dirección de Talento 
Humano 

Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

 
10.3 Estrategias para la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 
mitigación4 
 
La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo deberá 
estar orientada en función de los programas y proyectos establecidos en la propuesta, 
para lo cual se recomienda considerar lo siguiente: 
 
Incrementar el conocimiento del riesgo de desastres: implica generar, gestionar o 
actualizar información referente al estudio y evaluación de detalle de las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos identificados en el Diagnóstico, como insumos para mejorar 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 
 
Fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres: implica un trabajo articulado de las 
unidades técnicas de Gestión de Riesgos del GAD o la instancia responsable de este 
proceso, con el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, y la entidad rectora a nivel 

 
4 SECRETARIA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 38. 



 

 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

654 

nacional en temas de gestión del riesgo de desastres. No se pretende crear una 
institucionalidad paralela, sino fortalecer la ya existente. 
 
Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia: 
implica establecer bajo el principio de transversalización las acciones concretas para la 
reducción del riesgo de desastres en función de los programas y proyectos priorizados 
en la Propuesta del PDOT.  
 
Transferencia del riesgo: implica identificar, proponer y gestionar los procesos para 
trasladar las consecuencias financieras de un riesgo en particular, para que cuando 
ocurra un desastre, se pueda obtener recursos a cambio de beneficios sociales o 
financieros continuos o compensatorio. 
 
Aumentar la preparación para casos de desastre: implica establecer acciones para el 
control del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta 
eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción.   
 
Para el establecimiento de la estrategia para la mitigación de los factores de riesgo en 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco se detalla en el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico 10.2 Estrategia para la mitigación de los factores de riesgo Gobierno Municipal de El Chaco 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
Elaborado: Mgs. Rolando Hernández – Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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10.4 Estrategias para el seguimiento y evaluación del PDOT5 

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma 
de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de 
recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el 
GAD. Para el efecto, se debe considerar lo siguiente: 
 

• Identificar el alcance, es decir los componentes del PDOT y otros instrumentos 
complementarios que se consideren importantes para su gestión (metas del 
PDOT, programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

 

• Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los 
procesos de seguimiento y evaluación. Detallar cómo realizará estos procesos y 
qué insumos utilizará para ello. 

 

• Establecer un equipo técnico responsable, el cual no debería ser juez y parte; es 
decir, intervenir en la implementación del PDOT y luego en el seguimiento de 
este. 

 

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

 

• Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno de su institución 
y a la ciudadanía, de forma clara y transparente 

 

• Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan 
anualmente para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de 
conformidad con el marco normativo vigente. 

 

Tanto el seguimiento como la evaluación en la planificación territorial del Cantón El 
Chaco debe ser un proceso continuo y sistemático, que debe implementarse de manera 
paralela con la puesta en marcha del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2020 
- 2023. El seguimiento para el caso de los PDOT podría definirse como una función 
continua cuyo principal objetivo es proporcionar a las administraciones y a los 
principales actores o interesados, en este caso en la planificación territorial, indicaciones 
tempranas de progreso, o de la falta del mismo, en el logro de resultados.6 
 
La evaluación y el seguimiento en la gestión territorial del GAD Municipal de El Chaco 
debe ser un ejercicio selectivo que intenta determinar, de manera sistemática y objetiva, 
los progresos del PDOT hacia un efecto o impacto determinado. La evaluación no es un 
proceso aislado, sino un ejercicio que se integra a la formulación y ejecución del plan 
para identificar ajustes que permitan retroalimentar la formulación.  
 
Este ciclo plantea implícitamente una profunda relación entre planificación y evaluación 
en la medida en que se alimentan mutuamente y constituyen la base del aprendizaje 
institucional; con estos antecedentes se adjunta en el gráfico 10.3 la estrategia cantonal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del El Chaco para el respectivo 
seguimiento y evaluación de su PDOT 2020 – 2023. 
 

 
5 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 26. 

6 GARZÓN, 2014. Evaluación y seguimiento de planes de ordenamiento territorial en los Municipios de 

Colombia. Pág. 170. 
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Gráfico 10.3 Estrategia para el seguimiento y evaluación del PDOT Gobierno Municipal de El Chaco 2020 – 2023 

 
   Elaborado: Mgs. Rolando Hernández – Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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10.4.1 Producto del seguimiento y evaluación de la implementación del PDOT: 
Informe anual de S&E. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco deberá 
elaborar el Informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que contendrá el análisis, hallazgos, 
alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 
 
El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles 
causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir 
alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y 
correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAD. El análisis y las 
recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación permitirán 
identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas 
implementadas en territorio7.  
 
El informe de seguimiento y evaluación del PDOT 2020 – 2023 del Cantón El Chaco 
contendrá los siguientes puntos descritos en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico 10.4 Esquema informe anual de seguimiento y evaluación de 

cumplimiento del PDOT Cantón El Chaco 2020 - 2023 

 
Elaborado: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
 
 
 

 
7 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento y 

evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 15. 
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 10.4.2 Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT Cantón El Chaco 

Para el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el PDOT del Cantón 

El Chaco período 2020 – 2023, se seguirá los lineamientos propuestos por la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador: “Consiste en realizar una comparación entre el 

valor considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, 

en función de la tendencia del indicador y su línea base. En caso de que la tendencia 

del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado, se deben analizar las 

posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, se deberá incorporar 

información complementaria al análisis realizado.”8 

Para identificar el cumplimiento de las metas del PDOT del Cantón El Chaco se 

realizará: 

 

• Anualización de metas 

• Cálculo del porcentaje de cumplimiento de metas 

 

10.4.2.1 Anualización de metas PDOT 

El proceso para identificar metas anuales en el PDOT del Cantón El Chaco se 

compone de dos partes: 

I. Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los 

puntos porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta 

llegar a la Meta Final (MF), en función del número de años entre la LB y la MF. 

Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que 

debe tener el indicador9: 

 

Gráfico 10.5 Cálculo de variación anual de metas 

 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

 

II. Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las 

siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año:10 

 

 
8 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento 

y evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 15. 
9 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento 

y evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 15. 
10 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el 

seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 16. 
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Gráfico 10.6 Cálculo de meta anual 

 
   Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

 

10.4.2.2 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de metas11 
 
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes 
fórmulas dependiendo de la tendencia del indicador: 
 

Gráfico 10.7 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de metas PDOT 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 
 
 
10.4.3 Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos12 
 
El seguimiento a las intervenciones de los PDOT del Cantón El Chaco, consiste en la 
recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance 
físico de los programas y/o proyectos. 
 
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, 
se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este 
sentido, el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 
 

 
11 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento y 

evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 17. 
12 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento y 

evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 20. 
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• Análisis del avance físico o cobertura de los programas y proyectos 
implementados 

• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
 

 
10.4.3.1 Análisis del avance físico o cobertura de los programas y proyectos 
implementados en el PDOT del Cantón El Chaco 
 
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas 
y/o proyectos ejecutados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o 
proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, 
según las siguientes categorías y cálculo de porcentaje de avance físico: 
 

Gráfico 10.8 Cálculo del porcentaje de avance físico de programas y/o 
proyectos 

 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

 
 
 
10.4.3.2 Análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos 
implementados en el PDOT del Cantón El Chaco 
 
Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el 
programa y/o proyectos en el PDOT del Cantón El Chaco; y los valores devengados 
para el mismo período, según las siguientes categorizaciones. 
 
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere 
que los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los 
programas y/o proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral. Para 
definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, 
según la siguiente fórmula:13 
 
 
 

 
13 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento y 

evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 22. 
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Gráfico 10.9 Cálculo de porcentaje de avance presupuestario  
de programas y/o proyectos 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

 
 

10.4.4 Conclusiones y recomendaciones del informe de S&E PDOT del Cantón El 
Chaco 
 
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto a los resultados 
encontrados, alertas identificadas respecto del cumplimiento de las metas de resultado 
del PDOT y seguimiento a los proyectos; y, recomendaciones sobre los problemas y 
nudos críticos identificados del análisis anterior.14 

 
10.4.5 Plan de acción del informe de S&E PDOT del Cantón El Chaco 
 
El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 
implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en 
la ejecución de sus programas y/o proyectos15. El plan de acción del informe de 
seguimiento y evaluación del PDOT del Cantón El Chaco, deberá considerar las 
secciones que se describen en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 10.10 Secciones plan de acción informe S&E PDOT 

 
   Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
14 SENPLADES, 2016. Directrices para la elaboración del informe de seguimiento a los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. Pág. 12. 
 
15 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Lineamientos y directrices para el seguimiento y 

evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Pág. 22. 
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10.5 Estrategias de promoción y difusión del PDOT16  
 
Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan 
transmitir a la población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y 
apropiación.  
 
Se sugieren algunas acciones para implementarla: 
 

• Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo 
responsable de la formulación o actualización del PDOT, y comunicarlas 
oportunamente.  
 

• Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para 
generar espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el 
proceso.  

 

• Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, 
incluidos los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y 
respuesta efectiva.   

 

• Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea 
accesible a la ciudadanía y facilite su participación.   

 

• Acudir a herramientas multimedia para la difusión sobre todo en el área 
urbana. Para el área rural considerar mecanismos de comunicación 
alternativa. 

 
Es indispensable que antes de que se inicien las acciones previstas en el Plan se logre 
un adecuado nivel de apropiación por parte de la ciudadanía. Con ese propósito es 
preciso formular una estrategia de comunicación del Plan que contemple las 
actividades, responsabilidades y recursos que deben destinarse para su puesta en 
marcha. Esta estrategia deberá contemplar, entre otros aspectos, material de difusión 
que permita transmitir a la población, los objetivos, resultados y procedimientos 
propuestos, para así fomentar su plena apropiación del Plan. Los mensajes y 
materiales comunicacionales deben considerar los diferentes grupos poblacionales 
que habitan en el territorio para lograr una respuesta efectiva a la convocatoria e incluir 
a grupos sociales tradicionalmente marginados: personas con discapacidad, mujeres, 
jóvenes y otros.17 
 
Con los elementos anteriormente expuestos en la actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco para el periodo de ejecución 2020 -
2023 se ha diseñado la Estrategia institucional para su difusión y posterior promoción 
del instrumento de planificación, la cual está representada en el gráfico en la siguiente 
página.  
 
Cabe resaltar que cada vez se incentivará la utilización de medios digitales para 
difusión de información contenida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón El Chaco.

 
16 SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2019. Guía para formulación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) Cantonal. Pág. 26.  
17 SENPLADES, 2011. Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de provincias, cantones y parroquias.  Pág. 36. 
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Gráfico 10.11 Estrategia para la difusión del PDOT Cantón El Chaco 2020 - 2023 

 
Elaborado: Mgs. Rolando Hernández – Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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10.6 Modelo de Gestión Cambio Climático: Consideraciones para la toma 
de decisiones en financiamiento climático  

 
10.6.1 Conceptos claves financiamiento climático 

 
Financiamiento climático: El Comité Permanente de Financiación de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) indica que “las Finanzas del Clima tienen como objetivo reducir las 
emisiones y aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero, así como 
reducir la vulnerabilidad, mantener y aumentar la resiliencia de los sistemas 
humanos y ecológicos ante los efectos adversos del cambio climático”. Por su 
parte, el Reglamento del Código Orgánico Ambiental (RCOA) de Ecuador 
menciona en su “Artículo 701 que el financiamiento climático corresponde al 
conjunto de recursos financieros y asistencia técnica de cualquier fuente 
destinados a la gestión del cambio climático” (CMNUCC, 2015). Se entiende por 
gestión del cambio climático al conjunto de políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, medidas y acciones orientadas a abordar el cambio 
climático, considerando los siguientes aspectos de adaptación, mitigación, 
fortalecimiento de capacidades, desarrollo, innovación, desagregación y 
transferencia de tecnología, financiamiento climático y gestión del conocimiento 
tradicional, colectivo y saberes ancestrales. 
 
Fuentes: La financiación climática se obtiene principalmente desde los 
mercados de capital o de los presupuestos gubernamentales e ingresos fiscales. 
También se incluyen los ingresos del mercado de carbono y los mecanismos 
relacionados con el carbono. 
 
Intermediarios: Los recursos de financiamiento climático se canaliza a través 
de una multitud de intermediarios que se desenvuelven a través de mecanismos 
de financiamiento como varias agencias multilaterales, bilaterales y privadas. 
Los flujos financieros se intermedian de diferentes formas considerando la 
experiencia y la red del intermediario, los requisitos legales de finanzas, la 
transparencia, la confidencialidad, la diversificación, o la puesta en común de 
recursos para beneficiarse de economías de escala y oportunidades de 
cofinanciamiento. 
 
Instrumentos: Se refiere al modo en que se apoyan los proyectos y programas 
de mitigación y adaptación. Los instrumentos utilizados para distribuir fondos 
climáticos incluyen incentivos de la política pública, instrumentos de gestión del 
riesgo e instrumentos financieros como subvenciones, préstamos, garantías. 
 
Receptores: se refieren a los destinatarios, sean estos países organizaciones, 
que abarcan el área de propósito general del financiamiento climático, estas son 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (BID, 2013) (Climate 
Police Initiative, 2011). 
 
10.6.2 Estructura del financiamiento Climático 
 
Actualmente, en el mercado de financiación internacional, la oferta 
financiamiento climático proviene de naciones desarrolladas, casi en su 
totalidad, de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) quienes, a partir de organismos bilaterales, 
multilaterales, ONGs, etc., canalizan los fondos económicos hacia países en 
desarrollo, en los cuales los recursos se implementan en proyectos de mitigación 
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y adaptación climática en función de las demandas específicas. También se debe 
tener en cuenta a la mayoría de las inversiones de financiamiento climático 
proviene del sector privado; sin embargo, el sistema público sigue representando 
un sector estratégico dentro de la negociación climática (CPI, 2017). 
 
El panorama de financiación climática es bastante diverso a nivel internacional. 
La amplia diversificación de fuentes, agentes, mecanismos y canales hacen de 
la arquitectura de financiamiento un fenómeno complejo y de rápida evolución. 
En los últimos años, por ejemplo, se han creado varios fondos climáticos que 
responden a las necesidades de su momento de creación pero que 
probablemente no responda a las necesidades actuales. Esto ha llevado a la 
creación de un sistema bastante complejo de financiación climática. A 
continuación, se muestra la estructura general del financiamiento climático bajo 
la CMNUCC. 

 

Gráfico 10.12 Financiamiento Climático bajo la CMNUCC 
 

 
Fuente: UNDP, 2016. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
10.6.2.1 Fuentes de financiamiento Climático 

 
Existen diferentes fuentes de dónde provienen los recursos de financiamiento 
climático, tanto el actual como el potencial. El financiamiento para actividades de 
cambio climático está disponible a través de canales bilaterales, regionales y 
multilaterales, así como desde recursos públicos y privado.  
 
Desde el lado de la CMNUCC se han creado diferentes fondos para facilitar la 
canalización de recursos, estos son el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF, por sus siglas en inglés), el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus 
siglas en inglés), Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF, por sus siglas 
en inglés), Fondo de Países Menos Adelantados (LDCF, por sus siglas en ingles) 
y el Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés).  
 
Por su parte, las fuentes multilaterales de financiamiento operan bajo un enfoque 
de transición hacia la economía verde y con bajas emisiones de carbono. 
Respecto a las fuentes bilaterales, las mismas provienen de los países 
desarrollados a través de sus programas y/o bancos de desarrollo, como, por 
ejemplo, la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI, por 
sus siglas en inglés) o la Iniciativa de Clima Internacional de Alemania (IKI, por 
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sus siglas en alemán), PROPARCO Grupo de la Agencia Francesa de 
Desarrollo, Banco Holandés de Desarrollo FMO por señalar a algunos. El 
financiamiento climático también se puede canalizar desde colaboraciones entre 
entidades públicas y privadas y fondos de inversión privados. 
 
La financiación climática se obtiene principalmente desde los mercados de 
capital o de los presupuestos gubernamentales e ingresos fiscales. También se 
incluyen los ingresos del mercado de carbono y los mecanismos relacionados 
con el carbono. A continuación, se describe la clasificación de las fuentes de 
financiamiento climático. 
 

Tabla 10.3 Clasificación de fuentes de financiamiento climático 

Tipo Descripción  

Internacionales 

Hacen parte de esta categoría las fuentes de recursos que proviene de una 
entidad internacional, tales como organismos multilaterales, agencias de 
cooperación bilateral, fundaciones y corporaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales internacionales, y otras entidades de dicho 
orden. 

Nacionales 

Los fondos asociados a este tipo de fuentes de financiamiento tienen su origen 
en los presupuestos del gobierno central y/o locales, fundaciones, academia, 
sector privado, corporaciones y Organizaciones no gubernamentales que 
operan en el ámbito nacional. 

Público  

Ingresos del mercado de carbono. Ingresos provenientes de las ventas y 
subastas de activos de carbono para los compradores que cumplen con el límite 
de comercio, y se originan en sectores o países económicos con limitaciones de 
carbono. 

Ingresos fiscales generales para la acción climática. Ingresos fiscales del 
gobierno recaudados con objetivos de clima. Generalmente estos recursos 
pasan a través de los presupuestos públicos nacionales antes de ser asignados 
a objetivos particulares. 

Asignaciones del presupuesto general del estado. El financiamiento climático 
que se origina a partir de los presupuestos públicos nacionales son recursos 
provenientes del presupuesto del gobierno central o local, asignados 
periódicamente (anual) mediante las leyes de presupuesto.  

Privado  

Fuentes filantrópicas o voluntarias. Contribuciones filantrópicas de fundaciones 
con sede destinadas a intervenciones relacionadas con el cambio climático y 
transacciones voluntarias de venta libre adquiridas de países en desarrollo. 

Fuentes de inversión privado. Dinero privado inyectado en el sistema global para 
invertir en proyectos relacionados con la mitigación y la adaptación en países 
en desarrollo. 

Mixto 

Mercados offset (Offset markets). Dinero público y privado dedicado al 
cumplimiento obligatorio de los compromisos de reducción de emisiones o con 
objetivos voluntarios de reducción mediante la inversión en varios proyectos de 
compensación. La mayoría de estos proyectos están actualmente relacionados 
con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. 

Mercado global de capital (Global capital market). Es un mercado para valores 
financieros, donde tanto los inversores individuales como las instituciones 
pueden recaudar fondos a largo plazo y lo proporcionan el capital a gobiernos, 
BMD, IFB y compañías multinacionales (incluidos aquellos etiquetados como 
'financiamiento privado', específicamente invirtiendo en el clima). 

Fuente: CPI, 2011; BIOFIN, 2018. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 

Para acceder al financiamiento climático existen mecanismos para el 
financiamiento climático, los cuales son estructuras, como fondos, por 
ejemplo, con una base organizacional que se encuentra fuera o dentro de una 
institución en particular cuyo objetivo es asistir a la canalización del 
financiamiento de medidas que inciden sobre el cambio climático. A través de 
estos mecanismos, los países pueden recaudar, combinar y administrar todos 
los flujos de ingresos entrantes, tanto nacionales como internacionales, 
relacionados con el cambio climático.  
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  Tabla 10.4 Mecanismos para financiamiento climático a nivel internacional 

Tipos Descripción 

Mecanismos 
financieros de la 
CMNUCC 

Fondo Verde para el Clima GCF 
Plataforma global diseñada por la CMNUCC para 
responder al cambio climático mediante la inversión en 
proyectos y programas que promueven un desarrollo con 
bajas emisiones y resiliente al clima y apoyar a los países 
en desarrollo para limitar o reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático. 
 

Fondo de Adaptación AF 
Fue establecido en la Séptima Conferencia de las Partes 
(COP 7) celebrada en Marrakech, Marruecos, en 2001, 
y se creó como un instrumento financiero bajo la 
CMNUCC y el Protocolo de Kioto en 2016. En términos 
de las fuentes de financiamiento, el Fondo consta de una 
combinación de mecanismos autogenerados y contribuciones voluntarias, 
principalmente de países desarrollados. Tiene por objetivo financiar proyectos 
concretos y programas de adaptación en los países en desarrollo que son parte 
del Protocolo de Kioto y son particularmente vulnerables a los efectos adversos 
del cambio climático.  

Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
Creado en la víspera de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 
ayudar en el abordaje de los problemas ambientales del 
planeta. Hoy en día es una asociación de 183 países, 
instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado que se ocupa de cuestiones 
ambientales. 

• Fondo para los Países Menos Adelantados FPMA: 
Ayudar a los países menos desarrollados a abordar su alta 
vulnerabilidad al cambio climático y ayudarles a implementar sus 
programas nacionales de adaptación. 

• Fondo Especial para el Cambio Climático FECC: Apoyar proyectos de 
adaptación y transferencia de tecnología y programas que: son 
impulsados por los países, costo-efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de reducción de la pobreza, y 
tomando en cuenta las comunicaciones nacionales o los NAPAs 
(programas nacional de adaptación) y otros estudios relevantes y la 
información proporcionada por la parte.  

Mecanismos 
financieros que no 
forman parte de la 
CMNUCC 

Agencias de la ONU: 

• Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala 

• UN REDD (Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para 
la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques) 

o Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
o Fondo Forestal de la Cuenca del Congo 

Financiamiento del carbono: 

• Alianza de preparación para los mercados del carbono 

• Fondo del BioCarbono 

• Fondos de inversión en el clima (ejecutados a través de BM, BAsD, 
BAfD, BERF y BID) 

o Fondo para una Tecnología Limpia 
o Fondo Estratégico sobre el Clima 

• Programa de Inversión Forestal 

• Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo 

• Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático 

Mecanismos 
regionales de 
mancomunación 
del riesgo 

Capacidad de Riesgo Africana y Fondo de seguro contra riesgos de catástrofe 
de la región del Caribe SPC 

Fuente: Varias. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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10.6.2.2 Destinos del financiamiento climático 
 
Ejemplos de sectores a nivel de fondeadores internacionales 

 
Dentro del financiamiento para la mitigación y/o adaptación del cambio climático 
se pueden identificar los sectores a los cuales los fondeadores internacionales, 
tradicionalmente, dirigen recursos para destinos sostenibles, como son: 
agricultura, energía, transporte, industria, construcción, productos y actividad de 
la cadena de suministro, residuos, manejo y suministro de agua, forestal. La 
siguiente matriz muestra la interrelación de sectores financiados en líneas verdes 
por parte de las instituciones de financiamiento de referencia. 
 
Tabla 10.5 Ejemplos de sectores que financian fondeadores internacionales 

de financiamiento climático 
Instituciones 
financieras 

Sectores 

Corporación 
Financiera 

Internacional 
(IFC) 

 
  

Energía 
Renovable/
Eficiencia 
Energética 

Residuos 

Agricultura 

Agua   
Construcción/ 
Infraestructura 

Forestal/ 
Uso  

suelo 

  

Banco de 
Desarrollo 

Holandés (FMO) 

 

  Transporte   
Producción 

limpia 

Compañía Belga 
de Inversiones 
para los países 
en desarrollo 

(BIO) 

 

Agua 

  

Construcción/I
nfraestructura 

    

Banco de 
Desarrollo de 

Alemania (KfW) 
 

 

  Transporte 
Forestal/

Uso 
suelo 

  

Fuente: Varias. 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
Ejemplos de proyectos a nivel nacional  

 

A nivel nacional, el financiamiento climático está destinado a la 
implementación de proyectos, programas o acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático. El Reglamento del COA define a las medidas o 
acciones de mitigación como aquellas que reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero o promueven el incremento de los sumideros de carbono. Las 
medidas de mitigación deberán establecer los escenarios de línea base y los 
escenarios de mitigación que demuestren la efectiva reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, y para su desarrollo se deberán tomar en cuenta los 
criterios establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, así como otros que 
determine la Autoridad Ambiental Nacional. 
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En Ecuador existen varias iniciativas relacionadas con cambio climático para el 
sector de agricultura. Por ejemplo, se ha implementado el proyecto "Adaptación 
al Cambio Climático a través de una efectiva gobernabilidad del Agua en 
Ecuador – PACC", que tuvo por objetivo disminuir la vulnerabilidad del Ecuador 
al cambio climático a través del manejo eficiente de los recursos hídricos. De igual 
manera, se han implementado medidas y prácticas de adaptación en relación con 
el sector, relacionadas con prácticas agroecológicas, gestión de recursos hídricos, 
planificación del desarrollo y emisión de políticas locales, gestión de la 
información, gestión de riesgos, desarrollo de capacidades. Se observa que las 
iniciativas para hacer frente al cambio climático en la agricultura básicamente 
trabajan en dos líneas: el manejo de fincas agroecológicas y la reducción de la 
presión en zonas altoandinas mediante la implementación de buenas prácticas 
agrícolas. Otro ejemplo es el programa “Promoción del Manejo Ganadero 
Climáticamente Inteligente”, liderado por el Ministerio de Agricultura MAG y la 
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 
que se enmarcan en la implementacion de politicas intersectoriales y técnicas de 
ganaderia sostenible para: 1) reducir la degradacion de suelos, 2) incrementar la 
capacidad de adaptacion al cambio climatico y 3) mitigar las emisiones de GEI. Se 
han implementado medidas y prácticas de adaptación en relación con el sector, 
relacionadas con buenas prácticas productivas, gestión de recursos hídricos, 
planificación del desarrollo y emisión de políticas locales, gestión de la 
información, gestión de riesgos, desarrollo de capacidades (MAE, 2017). 
 

Tabla 10.6 Principales flujos de financiamiento climático reportados en 
Ecuador 

Fondo Eje Nombre del proyecto Cantidad 
aprobada 

(millones $) 

Programa de Adaptación 
para Pequeños 

Agricultores (ASAP) 

Adaptación Proyecto de Fortalecimiento de los Actores 
Rurales de la Economía Popular y Solidaria 

4.00 

Fondo de Adaptación  
(AF) 

Adaptación Mejora de la resiliencia de las comunidades a los 
efectos adversos del cambio climático en la 

seguridad alimentaria, en la provincia de 
Pichincha y la cuenca del río Jubones 

7.45 

Aumento de la capacidad de adaptación de las 
comunidades locales, los ecosistemas y los 

sistemas hidroeléctricos en la cuenca alta del río 
Blanco (cuenca Toachi-Pilatón) 

2.49 

Reducir la vulnerabilidad climática y el riesgo de 
inundación en áreas urbanas y semiurbanas 

costeras en ciudades de América Latina (Chile-
Ecuador) 

13,9 

Global Environment 
Facility (GEF4) 

Mitigación Eficiencia energética industrial en Ecuador 0.92 

Global Environment 
Facility (GEF5) 

Mitigación Electrificación rural con energía renovable en 
áreas aisladas de Ecuador 

0.91 

Asegurar la eficiencia energética en los sectores 
residenciales y públicos ecuatorianos (SECURE) 

1.78 

Múltiple 
Focos 

Tercera Comunicación Nacional (3CNCC) y 
Primer Informe Bienal de Actualización (BUR) 

0.85 

Green Climate Fund 
(GCF) 

Mitigación (FP019) Preparando instrumentos financieros y 
de planificación del uso de la tierra para reducir 

las emisiones de la deforestación 

41.20 

MDG Achievement Fund Mitigación  
REDD+ 

Conservación y gestión sostenible del patrimonio 
natural y cultural del Yasuní 

4.00 

Special Climate Change 
Fund (SCCF) 

Adaptación Adaptación al cambio climático a través de una 
gobernanza efectiva del agua 

3.00 

Fuente: Climate Funds Update, CPI, 2018 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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Las proyectos relacionados, han sido desarrollados principalmente por entidades 
públicas del nivel central y descentralizado, como: Ministerio de Ambiente y Agua 
(MAAE), Ministerio de Agricultura (MAG), Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD); Comunidades y Organizaciones de Base a 
nivel provincial; productores agropecuarios y productores agroecológicos, así 
como por organizaciones no gubernamentales, como: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en 
inglés), Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), GIZ, CARE Internacional; 
seguidas de centros de investigación, universidades y, en menor grado, el sector 
privado. 
 
10.6.2.3 Instrumentos de financiamiento climático 
 
Los instrumentos utilizados para distribuir fondos climáticos incluyen incentivos de 
la política pública, instrumentos de gestión del riesgo e instrumentos financieros 
como subvenciones, préstamos, garantías. Hacen referencia a un contrato 
financiero entre las partes con el fin de abordar el cambio climático. Muchos 
instrumentos fomentan la inversión del sector privado y permiten que el 
financiamiento climático sea más accesible y flexible (ParlAmericas) (BID, 2013). 
 
Los instrumentos para el financiamiento climático pueden ser tan variados como 
su normativa y política pública se los permita. En el caso del Ecuador, se cuenta 
con una cantidad variada de instrumentos tanto de mercado, no mercado, 
acuerdos, mando y control para poder facilitar el acceso y asignación del 
financiamiento climático en una variedad de actores pertenecientes al sector 
público, privado, público-privado, ONGs, entre otros. Sin embargo, entre los 
principales instrumentos que se identifican como opciones inmediatas a gestionar 
están:  
 

• Préstamos concesionales 

• Fondos de agua 

• Subvenciones (Grants) 

• Canjes de deuda 

• Bonos verdes 

• Instrumentos fiscales 

• Incentivos basados en la política pública 

• Financiamiento climático basado en resultados 

• Pagos por servicios ecosistémicos 
 
 

10.6.2.4 Actores del financiamiento climático 
 

A nivel nacional se debe considerar a los actores públicos relacionados con el 
financiamiento climático, los entes rectores adheridos a la política pública 
ambiental y cambio climático, finanzas públicas y planificación del estado. De igual 
manera, se considerará a otras instituciones que en su mayoría son ministerios 
sectoriales y sus instituciones adscritas; organizaciones de la sociedad civil; 
gremios empresariales; organismos multilaterales y otros con representación a 
nivel subnacional, los cuales tiene inherencia e interés en acceder a nuevas y 
adicionales fuentes de financiamiento. 
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A continuación, se presenta un listado con instituciones públicas y privadas, que 
están relacionadas con el financiamiento climático en el Ecuador. 
 

 
Tabla 10.7 Listado de agentes relacionados con finanzas sostenibles 

Institución Competencia y actividades relacionadas al financiamiento sostenible 

Público  

Ministerio de 
Ambiente y Agua 

(MAAE) 

 

Es la Autoridad Ambiental Nacional que coordina, gestiona y formula la política 
pública nacional para la gestión del cambio climático y gestión del financiamiento 
climático.  

• Presidencia del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) 

• Miembro del Grupo Núcleo de la Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles  

• Autoridad Nacional Designada ante el Fondo Verde para el Clima (FVC)A 
través de la Subsecretaria de Cambio Climático (SCC) es el Punto focal del 
Fondo de Adaptación (FA), Programa EUROCLIMA+, GEF y CTCN. Además, 
esta Subsecretaria coordina la agenda interinstitucional de cambio climático 
y ejerce la competencia, atribuciones, representaciones y delegaciones para 
ejecutar y formular la estrategia nacional con acciones y medidas para el 
cambio climático. Ejerce de secretaría técnica del Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

 

Ente encargado de diseñar y ejecutar políticas económicas que permitan alcanzar 
la sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía y de la gestión de las 
Finanzas Públicas para impulsar el desarrollo económico y social del país. 

• Apoyar el desarrollo del programa de financiamiento para la banca pública 
con la AFD  

• Liderar las reuniones de la Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles 

Ministerio de 
Producción, 
Comercio 
Exterior, 

Inversiones y 
Pesca 

 

Formular y ejecutar políticas públicas, para la transformación del patrón de 
especialización industrial, que genere condiciones favorables para el Buen Vivir. 

• Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) -> 
promover la normativa para otorgar incentivos. Es el vínculo entre el sector 
público y privado 

• Trabajo en conjunto con el MAE para acceder a financiamiento climático 
externo 

• Participar en las reuniones de la Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles  

• Participar en el Comité de Economía Circular 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad 
Humana 

 

Rector de la política internacional y responsable de la gestión y coordinación de la 
misma, la integración latinoamericana y la movilidad humana 

• Subsecretaria de Cooperación Internacional -> web de supervisión de 
proyectos ambientales 

• Registro de la cooperación internacional por parte de agencias y países 
donantes 

Cámara de 
Industrias y 

Producción del 
Ecuador 

 

• Capacitación -> proyectos de capacitación a gremios empresariales con BID 
(negocios verdes) –Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y 
Producción más Limpia finanzas sostenibles 

• Recolección de información -> encuestas para aterrizar los objetivos de 
Desarrollo Sostenible para la industria 

• Acuerdos gremiales -> firmas han implementado acuerdos de producción más 
limpia, energía renovable, economía circular 

• Promoción código de ética-> las empresas adopten principios de ambientales 
y respeto a derechos humanos (CIP con miembro del Pacto Global) 
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Institución Competencia y actividades relacionadas al financiamiento sostenible 

Privado 

Superintendencia 
de Economía 

Popular y 
Solidaria

 

Supervisar y controlar, dentro del ámbito de sus atribuciones, a las organizaciones 
de la Economía Popular y Solidaria en busca de su estabilidad y correcto 
funcionamiento para el bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general. 

Son miembros del grupo ampliado de la Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles. 

FIAS 

 

La misión del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) de Ecuador tiene 
es apoyar al financiamiento de la gestión ambiental, protección, conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad; así como para las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y para la gestión de la 
calidad ambiental en el Ecuador. 

ASOBANCA 

 

La Asociación de Bancos del Ecuador subscribe el Protocolo de Finanzas 
Sostenibles en 2016, se crea el Comité Ecuatoriano de Finanzas Sostenibles 
como órgano operativo de dicho Protocolo para contribuir al desarrollo sostenible 
en el país; ser agentes de una transformación hacia una cultura de sostenibilidad; 
y hacer conciencia y actuar ante el impacto ambiental, social y económico de 
nuestras acciones. 

Consorcio 
Ecuatoriano para 

la 
Responsabilidad 

Social 

 

• Capacitación en huellas de carbono con CORPEI 

• Análisis de la reglamentación, junto a Biofin, para incentivar al sector 
privado (compensación) 

• Elaboración de boletín de mensual: “Los Expertos Dicen”, se ofrecen 
perspectivas sobre temas climáticos/ambientales 

• CERES ofreció taller de capacitación sobre financiamiento climático a 
sus miembros 

• Sensibilización sobre el cambio climático con cursos más técnicos sobre 
Huella y GRI    

Otras iniciativas 

Fondos de agua en el Ecuador están más enfocados en protección, 

conservación, mantenimiento y recuperación de las fuentes hídrica, lo cual tiene 

un vínculo directo con el financiamiento de acciones de adaptación al cambio 

climático 

Fuente: Páginas web oficiales de las instituciones 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
 
 
 

10.6.2.5 Mecanismos de acceso nacional financiamiento climático 
 
El proceso de aplicación al mecanismo/fondo inicia con el desarrollo de 
propuestas (proyectos/programas) que pueden ser presentados de manera 
espontánea o en respuesta a convocatorias de la secretaría del mecanismo. El 
municipio puede elegir entre presentar una nota conceptual o directamente la 
propuesta completa. La nota conceptual requiere menos detalle y permite un 
intercambio a profundidad con la secretaría, quien provee retroalimentación y 
recomendaciones. Esta retroalimentación a su vez permite evaluar las 
probabilidades de éxito y decidir si se debe o no preparar una propuesta, así como 
recibir dirección respecto a cómo mejorar adecuadamente el diseño del 
proyecto/programa y cómo presentarlo en la propuesta. Desde una primera fase 
resulta imprescindible realizar el acercamiento con el Ministerio de Ambiente 
y Agua (como punto focal de los mecanismos/fondos climáticos) para 
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identificar las potencialidades de presentar un proyecto al fondo, sus 
características y necesidades de alineación con la prioridad país.  

El tiempo estimado por la mayoría de los mecanismos para la preparación de la 
puede varias, entre 12 a 14 meses e incluso más. Una vez presentada, la 
secretaría verifica que la propuesta esté completa y la evalúa según las políticas 
del mecanismo y sus criterios de inversión. Adicionalmente, un Panel Asesor 
Técnico Independiente, compuesto por expertos internacionales (ITAP, por sus 
siglas en inglés), evalúa que la propuesta cumpla con los criterios de inversión. 
Finalmente, los resultados son enviados a la Junta del mecanismo para que emita 

una decisión. 

Por medio del siguiente flujograma se explica el proceso que debe seguir el 
municipio para acceder a diferentes mecanismos e instrumentos de 
financiamiento. 

  Gráfico 10.13 Listado de agentes relacionados con finanzas sostenibles 

 
Fuente: GIZ, 2017 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco,2020. 
 

 

Por otro lado, el Municipio también posee la opción de acceder a financiamientos 
otorgados por organismos multilaterales, con esta finalidad lo primero que debe 
hacer es acercarse a dicho organismo (CAF, BID, AFD, KfW) conocer los 
requerimientos de acceso a las fuentes de financiamiento para posteriormente 
identificar un proyecto y elaborar la nota sobre la idea de este, así como los 
estudios complementarios que requiera como es el diseño, factibilidad económica, 
técnica, social y ambiental. Seguidamente, vendrá una fase de negociación en la 
cual se resolverán las cuestiones que quedaron pendientes en la fase inicial. 
Después, bien la fase de aprobación de documentos y en la firma del contrato.  
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10.6.3 Acceso al financiamiento climático 
 
10.6.3.1 Revisión de mecanismos e instrumentos financieros y su 
aplicabilidad al Municipio de El Chaco 
 
Se realizó un análisis del potencial y de las dificultares para el acceso a 
financiamiento climático para el municipio de El Chaco, considerando los 
diferentes mecanismos e instrumentos financieros disponibles.  

La presente no constituye una lista exhaustiva de los mecanismos e instrumentos 
aplicables para el financiamiento climático, más bien es una revisión de los 
instrumentos que tendrían una mayor aplicabilidad para el municipio de El Chaco. 
Para ello se ha iniciado con una revisión de varios estudios que analizan 
instrumentos financieros en el contexto del cambio climático en Ecuador y la región 
(CPI, 2019); (UNEP, 2014); (PNUD, 2011); (Meirovich, Peters, & Rios, 2013); 
(WWF, 2017); (CEPAL, 2014). Además, se utiliza la experiencia propia del equipo 
consultor. 

Tabla 10.8 Mecanismos e instrumentos financieros y su aplicabilidad para 
el Municipio de El Chaco 

Mecanismo/Instrumento 
financiero 

Análisis de potencial acceso 

Recursos no 

reembolsables 

Donaciones 
(Fondos de 

cooperación) 

• Las donaciones son el instrumento financiero que está 
disponible desde un mayor número de fuentes y generalmente 
se otorgan para actividades que no generan rentabilidad 
financiera. 

• Las operaciones de crédito pueden estar acompañadas de 
recursos no reembolsables, destinados a actividades 
complementarias del proyecto. 

• El acceso de fondos no reembolsables es altamente competitivo 
(pocas fuentes y alta demanda) 

• En algunos casos, el acceso a recursos de donación desde 
fuentes internacionales está supeditado a pasos de aprobación 
desde entidades gubernamentales. De igual manera, algunos 
fondos internacionales condicionan el acceso a recursos a 
través de agencias de implementación, cuyo mandato debe 
corresponder al tema y objetivos del programa o proyecto, lo 
cual incluye un paso adicional al acceso de recursos. 

• Por ende, los montos de cooperación no reembolsable tienden 
a ser mínimos y complementarios con respecto a la necesidad 
financiera total de los proyectos, por ello, no es una 
recomendación única para el municipio de El Chaco. Sin 
embargo, si debe ser considerado como una posibilidad en 
términos de financiar actividades complementarias.  

Recursos 
reembolsables 

Préstamos 
concesionales 

• Este tipo de préstamos se caracterizan por tener condiciones 
favorables de crédito, como plazos de amortización más largos 
y tasas de interés más bajas. Los recursos de créditos 
concesionales, en su mayoría, se otorgan en plazos que van 
desde 15-20 hasta 40 años, con diez años de gracia.  

• Una de las limitantes de este tipo de financiamiento podría 
relacionar con el tiempo necesario para acceder a los recursos, 
así como otras limitaciones financieras a identificarse en el 
desarrollo propio de cada proyecto.  

• Otra limitante puede estar relacionada con los temas financieros 
y capacidad de pago. Aspecto que debe ser analizado en 
profundidad dependiendo la fuente de financiamiento. 

• Existe una amplia variedad de fuentes multilaterales y 
nacionales que ofertan este tipo de instrumento financiero.  

• Es el instrumento financiero que está más disponible desde 
fondos internacionales, por lo que en términos el municipio de 
El Chaco podría ser una opción para analizar en más detalle, 
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puesto que podría reconocer el tiempo del retorno de la 
inversión. 

Instrumentos 
de 

transferencia 
del riesgo 

Garantías 

• Existen varias fuentes que otorgan este tipo de instrumentos. 
Los bancos multilaterales, bilaterales y nacionales representan 
la principal fuente del financiamiento preferencial para apoyar 
tales esfuerzos, asimismo, fondos como el GCF facilitan este 
tipo de instrumentos. 

• Las garantías ayudan a gestionar o mitigar los riesgos 
específicos de los proyectos que podrían presentar una barrera 
para la viabilidad de un proyecto o inversión. 

• Los co-beneficios ambientales y climáticos del proyecto pueden 
apoyar la calificación para instrumentos de riesgo compartido, 
incluidos seguros y garantías. 

• No obstante, surge la necesidad de contar con información 
sumamente especializada acerca de las nuevas capacidades 
del mercado y técnicas que puede no estar disponible. 

• Las garantías incrementan los pasivos contingentes. 

• Por lo tanto, puede ser considerado un instrumento de 
financiación complementaria para reducir los riesgos en la 
inversión del municipio de El Chaco.  

Seguros 

• La industria de los seguros asegura propiedades alrededor del 
mundo contra pérdidas catastróficas, resultado de fenómenos 
naturales relacionados con el clima por lo que permitiría 
proteger la inversión realizada por el municipio de El Chaco 
ante un eventual evento adverso. 

• Existe un incremento en las primas a medida que los 
aseguradores reaccionan para cubrir los costos de catástrofes 
naturales con mayor frecuencia y severidad. 

• Este instrumento, puede ser considerado un instrumento de 
financiación complementaria para reducir los riesgos en las 
inversiones del municipio de El Chaco. 

Instrumentos 
basados en 

deuda 
Bonos  

• Los bonos del clima han sido especialmente atractivos para 
inversores institucionales orientados hacia la sostenibilidad, 
que buscan retornos estables a largo plazo. Desde el punto de 
vista de los inversionistas, aunque los bonos usualmente 
ofrecen una menor tasa de rendimiento que otras formas de 
inversión la rentabilidad de la inversión es más segura. 

• Los bonos son, en primera instancia, etiquetados como verdes 
por el emisor y en un asegunda instancia deben ser calificados 
como verdes por una parte independiente.  

Mecanismos 
basados en 
financiación 
del carbono 

 

Mecanismo 
de Desarrollo 
Limpio  

 

 

• Los proyectos MDL se financian a través de la venta de créditos 
de carbono (RCE), lo cual crea un fuerte flujo de ingresos en 
divisas. El flujo de ingresos RCE es adicional a otros flujos de 
ingresos de un proyecto. Por tanto, éste mejora la economía y 
competitividad de proyectos “limpios” y ofrece un incentivo para 
proyectos similares. 

• Es un mecanismo enfocado en la mitigación del cambio 
climático, por lo que no pueden aplicar proyectos de 
adaptación al cambio climático. Otro desafío clave para el MDL 
es la viabilidad de los proyectos cuando se enfrentan a un bajo 
precio de crédito RCE. 

• El flujo adicional de ingresos proveniente del financiamiento de 
carbono no siempre es suficiente para asegurar la rentabilidad 
de los proyectos. 

• En ocasiones, puede existir dificultad en la demostración de la 
adicionalidad del carbono cuando a menudo la opción de 
eficiencia energética es también la opción más baja en costo 
(a lo largo de un período de vida útil).  

• Esta es una alternativa no explorada, ya que Ecuador no 
cuenta con un mercado de carbono.  

Fuente: Varias Fuentes 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 
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10.6.3.2 Revisión de potenciales fuentes internacionales climáticas para el 
Municipio de El Chaco 
 
En la tabla a continuación se analiza la aplicabilidad de cuatro fuentes 
internacionales climáticas como potenciales fuentes de financiamiento para el 
municipio de El Chaco. Se eligieron cuatro principales para el financiamiento 
climático en el Ecuador, sin embargo, el ejercicio realizado no constituye un 
análisis exhaustivo de fuentes de financiamiento. Las limitaciones para un análisis 
de este tipo fueron la gran cantidad de fuentes de financiamiento disponibles y la 
limitación de tiempo disponible para el análisis. También ha de tomarse en cuenta 
la naturaleza dinámica de las fuentes de financiamiento, la creación de nuevos 
fondos y ventanas de financiamiento es algo frecuente.  
 

Tabla 10.9 Fuentes internacionales climáticas potenciales para el 
financiamiento en el Municipio de El Chaco 

Fuentes de 
financiamiento 
internacionales 

Aplicabilidad 

Fondo Verde 
para el Clima 
(GCF por sus 

siglas en 
inglés) 

El GCF e es el fondo climático más grande del mundo para ayudar a los 
países en desarrollo a reducir sus emisiones de GEI y mejorar su capacidad 
de adaptación al cambio climático. Además, el fondo cuenta con una 
diversidad de instrumentos financieros tales como aporte de capital privado, 
y financiamiento estructurado, garantías, equity, prestamos concesionales, 
grants, lo que le permite responder a los contextos de inversión y las barreras 
de mercado específico, los cuales están disponibles tanto para el sector 
público como para el privado.  
Para acceder a recursos del fondo se debe contar con una aprobación 
expresa de respaldo al proyecto por parte de la autoridad nacional designada 
(AND), la cual, en el caso de Ecuador es el Ministerio de Ambiente y Agua. 
Asimismo, el acceso a recursos se realiza a través de agencias de 
implementación como es el BID, Banco Mundial, CAF y otros. Estas son las 
entidades con las cuales se debe tener un acercamiento en caso de tener 
interés de financiar proyectos a través de este fondo.  El GCF ha identificado 
ocho áreas de impacto principales: 

• Acceso y generación de energía de baja emisión. 

• Transporte de baja emisión. 

• Edificios, ciudades e industrias energéticamente eficientes. 

• Uso de la tierra y gestión forestal sostenibles. 

• Mejora de los medios de vida de las personas, comunidades y 
regiones más vulnerables. 

• Aumento de la salud y el bienestar, y seguridad alimentaria y 
seguridad hídrica. 

• Infraestructura resiliente. 

• Ecosistemas resilientes. 
 
Asimismo, el GCF cuenta con recursos no reembolsables para la preparación 
de proyectos de financiamiento. En esto se incluye el desarrollo de estudios 
técnicos, estudios ambientales y sociales, la misma puede ser una opción 
para explorar con más detalle.  

https://www.greenclimate.fund/home 

Grupo Banco 
Mundial 

Liberar financiamiento para medidas de cambio climático es una de las 
principales metas de Banco Mundial. Es por ello por lo que en 2019 puso en 
marcha su “Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia” 
con el objetivo de incrementar el financiamiento destinado de manera directa 
a proyectos de adaptación al cambio climático hasta alcanzar los USD 50 000 
millones. Uno de los sectores clave de este plan son las ciudades, por lo que 
el Banco buscará iniciativas que logren una planificación urbana resiliente y 
con bajas emisiones de carbono y un desarrollo orientado a mejorar el 
tránsito.  
Asimismo, Banco Mundial es una agencia de implementación de los 
principales fondos climáticos internacional como son el GCF, GEF, AF. 

https://www.greenclimate.fund/home
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Además, es la entidad administradora de un gran número de mecanismos de 
financiamiento climático.  
Se recomienda realizar un análisis con mayor detalle de las instituciones que 
hacen parte del Banco Mundial y que pudieran contar con instrumentos de 
financiación climático, como es Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA por sus siglas en inglés), el cual ofrece seguros contra 
riesgos políticos y mejoramiento del crédito (60% de los cuales se destinó a 
proyectos de cambio climático).  

https://www.bancomundial.org/es/who-we-are 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

CAF tiene entre sus áreas de acción al ambiente y el cambio climático, 
tratando de contribuir al desarrollo de una economía baja en carbono para 
reducir el impacto del calentamiento global mediante el desarrollo de 
acciones de mitigación de los gases efecto invernadero y de adaptación a 
los escenarios climáticos cambiantes, además fortalece y apoyar el 
desarrollo de los mercados de carbono como un incentivo que permita lograr 
reducciones de gases efecto invernadero.  
CAF es agencia de implementación del GCF, GEF y AF, por lo que es un 
medio por el cual se puede iniciar el proceso a acceso a estos fondos. 
Además, con la finalidad de potenciar proyectos de cambio climático y 
desarrollo sostenible en la región, CAF cuenta con Facilidades de 
Financiación de Bancos Europeos de Desarrollo (denominados LAIF), uno 
de estos LAIF, por ejemplo, es específico para el tema de ciudades y cambio 
climático (CAF-AFD). CAF cuenta con distintas opciones de financiamiento, 
por ejemplo, préstamos, financiamiento estructurado, garantías). Se puede 
explorar el financiamiento a través de un Project Finance (Generalmente 
está más asociado con proyectos de infraestructura).  
CAF sería una fuente factible para el municipio de El Chaco si se considera 
los sectores de elegibilidad de esta fuente como son ciudades, agua, 
desarrollo urbano, energía y además facilita operaciones tanto al sector 
público como privado.  

https://www.caf.com/ 
Grupo Banco 

Interamericano 
de Desarrollo 

(BID) 

El BID busca alcanzar un desarrollo sostenible y amigable con el clima. Para 
el BID, además del cambio climático y la sostenibilidad, los temas 
transversales del BID son la igualdad y diversidad de género, la capacidad 
institucional y el estado de derecho. Las áreas fundamentales de enfoque 
incluyen tres principales desafíos de desarrollo: inclusión/desigualdad social, 
productividad/innovación e integración económica. El BID proporciona 
préstamos, subvenciones, asistencia técnica y capacidad de investigación. 
Tanto las entidades de gobierno nacionales y seccionales como el sector 
privado pueden acceder a recursos desde esta fuente.  Desde esta fuente 
existen diversos instrumentos financieros que pudiera utilizarse como 
subvenciones, préstamos y otros.  
El sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID es responsable 
de gestionar y asesorar al banco sobre políticas, estrategias, investigación y 
directrices operativas relacionadas con el cambio climático, incluso este tema 
es transversal y por ello, muchos proyectos financiados por el BID tienen un 
componente climático, sean en los sectores de agricultura, agua, desarrollo 
urbano, energía, medioambiente y desastres naturales, salud, ciencia, 
transporte u otros. 
Al igual de Banco Mundial y CAF, BID es agencia de implementación de los 
principales fondos climáticos internacionales. Además, es la entidad 
administradora de varios mecanismos internacionales de financiamiento 

climático18. El BID es una fuente de financiamiento a explorar con mayor 

detenimiento para el municipio de El Chaco 

https://www.iadb.org/es 

Fuente: Páginas web oficiales de las instituciones 
Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

 
 
 
 
 

 
18 Los fondos climáticos con los que trabaja actualmente: Climate Investment Funds: Global Environment 
Facility; Forest Carbon Partnership Facility; Adaptation Fund; Green Climate Fund; UKAid; InfraFund; SECCI 

https://www.bancomundial.org/es/who-we-are
https://www.caf.com/
https://www.iadb.org/es
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10.6.3.3 Conclusiones financiamiento climático 
 
Una de las principales limitantes para el progreso de poblaciones más resilientes 
y adaptadas al cambio climático y con un desarrollo bajo en carbono es la 
necesidad de financiamiento. Igualmente, es un desafío para los gobiernos 
locales, la carencia de conocimiento y claridad por parte de las autoridades 
municipales sobre la ruta del financiamiento climático internacional para que 
lleguen hasta sus territorios. 
 
Los impactos esperados del cambio climático indican un aumento en los riesgos 
climáticos asociados a eventos extremos, los que pueden ocasionar pérdidas y 
gastos importantes para la municipalidad. De igual manera, aumentan los costos 
de vida de la población, por la creciente dificultad en el acceso a servicios y 
recursos críticos, gastos en la salud, costos de alimentos y pérdida de empleo. 
Las fuentes de financiamiento climático internacional brindan apoyo tanto en la 
creación de capacidades locales como en la generación de insumos para la 
gestión local del cambio climático, inventarios de GEI municipales, análisis del 
riesgo climático, Planes Locales de Acción Climática, entre otros, y proporcionan 
acceso a recursos para proyectos que faciliten la resiliencia climática y baja en 
carbono en las ciudades (AdaptChile, 2016). 
 
Conforme a lo que se ha indicado a lo largo de este documento, existe un gran 
abanico de fuentes internacionales de financiamiento para implementar proyectos 
y medidas para reducir las emisiones de GEI y adaptarse a los impactos del 
cambio climático. Se ha realizado un breve recuento de los mecanismos de 
financiamiento climático internacional disponibles para la municipalidad del cantón 
El Chaco, no obstante, la selección final de las fuentes más apropiadas para el 
financiamiento público dependerá en gran medida del enfoque temático y los 
criterios, justificación, escalabilidad y replicabilidad de los organismos 
internacionales de financiamiento climático por lo que se requerirá una evaluación 
más exhaustiva cuando se proponga la preparación de una solicitud de 
financiamiento para el Municipio de El Chaco.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

680 

ANEXOS PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

  
                                              11. ANEXOS PDOT 
 
 
ANEXO 1 

 
Nota técnica 1 

Proyecciones de cambio climático de Ecuador 

La generación de proyecciones de cambio climático responde a un esfuerzo nacional 
realizado en el Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático liderado por el Ministerio de Ambiente, con el soporte técnico del INAMHI, 
el sustento científico de la Universidad de Cuenca y la Escuela Politécnica Salesiana, 
el apoyo tecnológico de la Fundación Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de 
Internet Avanzado CEDIA, con la cooperación técnica y financiera del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado con recursos del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), Apoyo Específico de 
ONU REDD (TS-ONU REDD) implementado a través de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este Proyecto las 
instituciones trabajaron en conjunto en el desarrollo de proyecciones climáticas para 
Ecuador bajo distintos escenarios de cambio climático 1. 
 
Con los modelos seleccionados, se generaron proyecciones y series de datos 

utilizando técnicas de reducción de escala estadísticas y dinámicas. Con la reducción 

de escala estadística, se generaron series mensuales de las variables mencionadas 

anteriormente para los periodos futuros 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, y para 

los cuatro escenarios RCP del Quinto Reporte de Evaluación (AR5)2: RCP 2.5, 4.5, 

6.5 y 8.5, utilizando el método de Ensamble de Confiabilidad Ponderada. Y para la 

reducción de escala dinámica, se generaron series a resolución temporal diaria y 

resolución espacial de 10 kilómetros para los cuatro modelos seleccionados y para 

dos escenarios: RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2011-2070. Para la generación de 

los productos cartográficos se utilizaron metodologías de interpolación 

determinísticos y geoestadísticos para el cálculo de superficies continuas. Las capas 

con los datos históricos y proyecciones para escenarios de cambio climático fueron 

procesados para el territorio del cantón de El Chaco a través del programa ArcGIS.  

 
 

 

 

 

 
1 MAE. (2017). Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Ministerio del Ambiente, Quito, 

Ecuador. 

 
2 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, 
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 
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ANEXO 2 
 
 

Nota técnica 23 

Para la selección de amenazas climáticas, con base a la revisión de los registros de 

desastres asociados a eventos hidroclimáticos4, se encontró que las principales 

amenazas que mayor afectación han tenido, o podrían tener, en el Ecuador son las 

relacionadas con eventos extremos de precipitación y temperatura, las cuales son: 

1. Sequías: Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación 

muy bajos. Dicha escasez de precipitaciones incide en la producción de los 

cultivos y afecta el abastecimiento de agua para sus diferentes usos. 

2. Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un 

periodo corto de tiempo, de 1 a varios días. Éstos pueden exceder los valores 

normales que se presentan en el año/mes, y ocasionan afectaciones en la 

producción o en algunos de los sectores asociados a la misma (vías, 

infraestructura productiva, viviendas, etc.).  

3. Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en 

uno o varios días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, 

cultivos, bienes y servicios. 

4. Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°C) que pueden 

ocasionar daños en los órganos vegetales, y en consecuencia produce 

afectaciones en los cultivos. 

Para cada una de las amenazas climáticas se identificó la variable climática asociada 

y el comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las sequías 

y las lluvias intensas están asociadas principalmente a la precipitación, ya sea al 

déficit (para las sequías) o al exceso (para las lluvias intensas). En cuanto a las altas 

temperaturas y a las heladas, ellas están asociadas al comportamiento de la 

temperatura, y representan una amenaza cuando se presentan valores muy altos 

(para altas temperaturas) o muy bajos (para heladas). Estos comportamientos se 

analizan a partir de los datos diarios de estas variables, y a partir de índices climáticos 

estándar con los cuales se hace su evaluación y monitoreo (ver siguiente tabla 

 
 Índices asociados a las amenazas climáticas priorizadas 

AMENAZA ÍNDICE 

ASOCIADO 
DESCRIPCIÓN 

SEQUÍA CDD NÚMERO DE DÍAS SECOS CONSECUTIVOS AL AÑO 

LLUVIAS 

INTENSAS 
R95p NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON LLUVIAS EXTREMAS 

 
3 Guía para la interpretación y Uso de los Escenarios de Cambio Climático. Provincia de 
Napo. Ministerio del Ambiente, Quito, Ecuador. 
4 DESINVENTAR. (2017). Guía metodológica del Sistema de Inventario de Desastres 
recurso en línea. 
Obtenido de http://www.desinventar.org/es/metodologia 
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ALTA 

TEMPERATURA 
TX95p 

NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURAS MÁXIMAS  

EXTREMAS 

HELADAS FD3 NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURAS MÍNIMAS POR 

DEBAJO DE 3°C 

 

Con estos índices, el nivel de amenaza se establece a partir de la tendencia de 

aumento del número de días al año, es decir, cuántos días más con el evento habría 

hacia el final del periodo futuro analizado (en este caso 2016-2040: 25 años), en 

comparación con la tendencia que se ha presentado en el periodo histórico 1981-

2015. Se realiza una normalización donde se otorga una categoría de amenaza de 

entre seis categorías. La categorización empieza en Nula (cuando la tendencia es a 

que haya menos días con el evento), hasta Muy alta. 
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ANEXO 3 
 

Cálculo Riesgo Climático Proyecto IMPLEMENTACION DE FINCAS 

AGROECOLÓGICAS COMO ESTRATEGIA AL CAMBIO CLIMÁTICO – UE EL 

CHACO 

 

 

 

150450

185709.957 (-

77.823340137

46586)

9963756.982 

(-0.327371)

IMPLEMENTACIÓN DE FINCAS 

AGROECOLÓGICAS TURÍSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Impulsar un desarrollo integral, a través de 

las cadenas de valor sostenibles y  

sistemas agroproductivos adecuados  que 

permitan elevar las condiciones de vida de 

los habitantes del sector rural del Cantón

FINCA UNIDAD 

EDUCATIVA EL CHACO

Proyecto 

(priorizado por el GAD)

NOMBRE DEL PROYECTO

Breve descripción del 

proyecto priorizado 

(máximo 100 palabras)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

X Y

COD

GAD ELEMENTO 

EXPUESTO

"Ee"

1. LLUVIAS INTENSAS 3 Otros / Mas de uno

Derrumbes, 

deslizamientos

, erosión del 

suelo, 

movimientos 

de masas, 

inundaciones

5 2 1 3

2. TEMPERATURAS MUY ALTAS 3 Estrés térmico 5 2 1 3

¿Qué tan frecuente ha s ido 

en el  pasado la  amenaza 

cl imática  que se anal iza  y/o 

sus  efectos  fís icos  directos?

1. Muy Poco Frecuente

2. Poco Frecuente

3. Frecuente

4. Con Alta Frecuencia

5. Con Muy Alta Frecuencia

¿Se prevén cambios  que 

modifiquen la  

Expos ición del  elemento 

expuesto a  lo largo del  

tiempo?

1. Ninguno

2. Muy pocos     

3. Pocos     

4. Varios

5. Muchos

¿Qué porcentaje del  elemento 

expuesto se encuentra  bajo 

amenaza cl imática  de grado 

moderada, a l ta  o muy a l ta  ?

1. % de exposición Muy Bajo:      0% 

a  20% 

2. % de exposición Bajo:               

21% a l  40% 

3. % de exposición Moderado:   41% 

a l  60% 

4. % de exposición Alto:                

61% a l  80% 

5. % de exposición Muy Alto:      81% 

a l  100%

EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

                           

                                  Especificar

"A"
"E"

AMENAZA 

CLIMÁTICA

Disminución de la 

actividad agropecuaria, 

pérdida de nutrientes por 

lavado en escorrentía, 

Pérdida de cultivos por 

inundaciones frecuentes

Económicas, Sociales y 

Ambientales
PERMANENTE 4.  ALTO 3 4 4 4

Pérdida de cultivos, 

disminución de la 

actividad agropecuaria

Económicas, Sociales y 

Ambientales
PERMANENTE 4.  ALTO 3 4 4 4

1. ¿En qué nivel el elemento 

expuesto cuenta con atributos 

preexistentes o características 

propias que representen mayor 

sensibilidad frente a amenazas 

climáticas y sus efectos físicos?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

S

GRADO DE                 

IMPACTOTIPO 

DE IMPACTO

CONSECUENCIAS

Económicas

Sociales

Ambientales

Económicas y Sociales

Económicas y Ambientales

Sociales y Ambientales

Económicas, Sociales y 

Ambientales

3. ¿En qué nivel, las presiones no 

climáticas existentes (de tipo 

ambiental, social, político o 

económico), en las zonas 

aledañas al elemento expuesto,  

afectan al desarrollo del 

proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

2. ¿En qué nivel el efecto físico 

(ver celda "J") considerado en el 

análisis, afecta a un recurso clave 

para el desarrollo del proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

IMPACTOS 

Sensibilidad 

"S"
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2 2 3 2 2 3

2 2 3 2 2 3

CA "V"

2. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con recursos 

socioeconómicos para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

3. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con elementos 

de gobernanza para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con suficientes 

recursos ambientales 

para enfrentar los 

cambios del clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

RIESGO 

CLIMÁTICO

Capacidad Adaptativa

 "CA"
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ANEXO 4 
 

Cálculo Riesgo Climático Proyecto PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

150452 188387 9960017
Plan de gestión integral de residuos 

sólidos del cantón EL Chaco

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón El Chaco mediante la 

construcción de un estudio y diseño del 

Plan de Gestión Integral de los residuos 

sólidos del cantón

Planta de tratamiento y 

disposición final

150452 188279 9959771

150452 188560 9959771

150452 188216 9959639

Proyecto 

(priorizado por el GAD)

NOMBRE DEL PROYECTO

Breve descripción del 

proyecto priorizado 

(máximo 100 palabras)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

X Y

COD

GAD ELEMENTO 

EXPUESTO

"Ee"

1. LLUVIAS INTENSAS 3 Otros / Mas de uno

Inundaciones, 

derrumbes, 

deslizamientos

5 1 3 3

2. TEMPERATURAS MUY ALTAS 3 Estrés térmico 5 1 1 2

¿Qué tan frecuente ha s ido 

en el  pasado la  amenaza 

cl imática  que se anal iza  y/o 

sus  efectos  fís icos  directos?

1. Muy Poco Frecuente

2. Poco Frecuente

3. Frecuente

4. Con Alta Frecuencia

5. Con Muy Alta Frecuencia

Amenaza Climática "A"

¿Se prevén cambios  que 

modifiquen la  

Expos ición del  elemento 

expuesto a  lo largo del  

tiempo?

1. Ninguno

2. Muy pocos     

3. Pocos     

4. Varios

5. Muchos

¿Qué porcentaje del  elemento 

expuesto se encuentra  bajo 

amenaza cl imática  de grado 

moderada, a l ta  o muy a l ta  ?

1. % de exposición Muy Bajo:      0% 

a  20% 

2. % de exposición Bajo:               

21% a l  40% 

3. % de exposición Moderado:   41% 

a l  60% 

4. % de exposición Alto:                

61% a l  80% 

5. % de exposición Muy Alto:      81% 

a l  100%

EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

                           

                                  Especificar

"A"

Exposición 

"E"

"E"
AMENAZA 

CLIMÁTICA
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Aumento de los 

lixiaviados a ser tratados, 

daños a la infraestructura

Económicas, Sociales y 

Ambientales
PERMANENTE 4.  ALTO 3 4 2 3

Incrementar la tasa de 

degradación: mayor 

producción de metano y 

lixiviados

Sociales y Ambientales PERMANENTE 3. MODERADO 3 4 2 3

1. ¿En qué nivel el elemento 

expuesto cuenta con atributos 

preexistentes o características 

propias que representen mayor 

sensibilidad frente a amenazas 

climáticas y sus efectos físicos?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

S

GRADO DE                 

IMPACTOTIPO 

DE IMPACTO

CONSECUENCIAS

Económicas

Sociales

Ambientales

Económicas y Sociales

Económicas y Ambientales

Sociales y Ambientales

Económicas, Sociales y 

Ambientales

3. ¿En qué nivel, las presiones no 

climáticas existentes (de tipo 

ambiental, social, político o 

económico), en las zonas 

aledañas al elemento expuesto,  

afectan al desarrollo del 

proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

2. ¿En qué nivel el efecto físico 

(ver celda "J") considerado en el 

análisis, afecta a un recurso clave 

para el desarrollo del proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

IMPACTOS 

Sensibilidad 

"S"

2 2 3 2 2 3

2 2 3 2 2 2

CA "V"

2. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con recursos 

socioeconómicos para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

3. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con elementos 

de gobernanza para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con suficientes 

recursos ambientales 

para enfrentar los 

cambios del clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

RIESGO 

CLIMÁTICO

Capacidad Adaptativa

 "CA"
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ANEXO 5 
 

Cálculo Riesgo Climático Proyecto COMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL 

CANTÓN EL CHACO (PRIMERA ETAPA) 

 

 

150450/1

50455
187680.404

9963694.29 

(Inicio 

colector 1)

COMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CANTÓN EL 

CHACO (PRIMERA ETAPA)

El siguiente proyecto tiene por objetivo 

complementar los sistemas de agua 

potable y alcantarillado del cantón de El 

Chaco al realizar las obras de ingeniería 

para servicios de saneamiento ambietal en 

el sector

Colectores, plantas de 

tratamiento de agua 

potable y aguas 

residuales

188979.153

9963502.68 

(fin colector 

1)

187680.404

9963694.29 

(inicio 

colector 2)

189045
9964098 (fin 

colector 2)

185224.388 9963350.21

184568.711 9957325.41

186651.068 9963856.47

Proyecto 

(priorizado por el GAD)

NOMBRE DEL PROYECTO

Breve descripción del 

proyecto priorizado 

(máximo 100 palabras)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

X Y

COD

GAD ELEMENTO 

EXPUESTO

"Ee"

1. LLUVIAS INTENSAS 3 Otros / Mas de uno

Inundaciones, 

aumento de 

caudales, 

deslizamientos

5 4 2 4

2. TEMPERATURAS MUY ALTAS 3 Otros / Mas de uno

Aumento de la 

temperatura 

del agua

5 4 1 3

¿Qué tan frecuente ha s ido 

en el  pasado la  amenaza 

cl imática  que se anal iza  y/o 

sus  efectos  fís icos  directos?

1. Muy Poco Frecuente

2. Poco Frecuente

3. Frecuente

4. Con Alta Frecuencia

5. Con Muy Alta Frecuencia

Amenaza Climática "A"

¿Se prevén cambios  que 

modifiquen la  

Expos ición del  elemento 

expuesto a  lo largo del  

tiempo?

1. Ninguno

2. Muy pocos     

3. Pocos     

4. Varios

5. Muchos

¿Qué porcentaje del  elemento 

expuesto se encuentra  bajo 

amenaza cl imática  de grado 

moderada, a l ta  o muy a l ta  ?

1. % de exposición Muy Bajo:      0% 

a  20% 

2. % de exposición Bajo:               

21% a l  40% 

3. % de exposición Moderado:   41% 

a l  60% 

4. % de exposición Alto:                

61% a l  80% 

5. % de exposición Muy Alto:      81% 

a l  100%

EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

                           

                                  Especificar

"A"

Exposición 

"E"

"E"
AMENAZA 

CLIMÁTICA
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Daños y menor eficiencia 

del sistema de colección 

y tratamiento de agua

Económicas, Sociales y 

Ambientales
TEMPORAL 1. MUY BAJO 4 5 4 4

Menor eficiencia de la 

potabilización

Económicas, Sociales y 

Ambientales
TEMPORAL 5. MUY ALTO 4 5 4 4

1. ¿En qué nivel el elemento 

expuesto cuenta con atributos 

preexistentes o características 

propias que representen mayor 

sensibilidad frente a amenazas 

climáticas y sus efectos físicos?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

S

GRADO DE                 

IMPACTOTIPO 

DE IMPACTO

CONSECUENCIAS

Económicas

Sociales

Ambientales

Económicas y Sociales

Económicas y Ambientales

Sociales y Ambientales

Económicas, Sociales y 

Ambientales

3. ¿En qué nivel, las presiones no 

climáticas existentes (de tipo 

ambiental, social, político o 

económico), en las zonas 

aledañas al elemento expuesto,  

afectan al desarrollo del 

proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

2. ¿En qué nivel el efecto físico 

(ver celda "J") considerado en el 

análisis, afecta a un recurso clave 

para el desarrollo del proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

IMPACTOS 

Sensibilidad 

"S"

2 1 2 2 2 3

2 1 2 2 2 3

CA "V"

2. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con recursos 

socioeconómicos para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

3. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con elementos 

de gobernanza para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con suficientes 

recursos ambientales 

para enfrentar los 

cambios del clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

RIESGO 

CLIMÁTICO

Capacidad Adaptativa

 "CA"
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ANEXO 6 
 

Cálculo Riesgo Climático Proyecto CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, 

ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE OYACACHI 

 

 

150453 156306.235 9976507.974

Construcción de adoquinado, aceras y 

bordillos de las calles de la cabecera 

parroquia de Oyacachi

Con el fin de mejorar la vialidad urbana de 

las calles de la cabecera parroquial de 

Oyacachi e implementar un plan ambiental 

de ejecución de obras.

Calle principal de la 

cabecera cantonal de la 

parroquía Oyacachi

150453 824066.7 9976365.7

Proyecto 

(priorizado por el GAD)

NOMBRE DEL PROYECTO

Breve descripción del 

proyecto priorizado 

(máximo 100 palabras)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

X Y

COD

GAD ELEMENTO 

EXPUESTO

"Ee"

1. LLUVIAS INTENSAS 3 Otros / Mas de uno
Inundaciones, 

deslizamientos
5 2 3 3

2. TEMPERATURAS MUY ALTAS 3 Otros / Mas de uno
Temperaturas 

más altas en vías
5 2 2 3

¿Qué tan frecuente ha s ido 

en el  pasado la  amenaza 

cl imática  que se anal iza  y/o 

sus  efectos  fís icos  directos?

1. Muy Poco Frecuente

2. Poco Frecuente

3. Frecuente

4. Con Alta Frecuencia

5. Con Muy Alta Frecuencia

Amenaza Climática "A"

¿Se prevén cambios  que 

modifiquen la  

Expos ición del  elemento 

expuesto a  lo largo del  

tiempo?

1. Ninguno

2. Muy pocos     

3. Pocos     

4. Varios

5. Muchos

¿Qué porcentaje del  elemento 

expuesto se encuentra  bajo 

amenaza cl imática  de grado 

moderada, a l ta  o muy a l ta  ?

1. % de exposición Muy Bajo:      0% 

a  20% 

2. % de exposición Bajo:               

21% a l  40% 

3. % de exposición Moderado:   41% 

a l  60% 

4. % de exposición Alto:                

61% a l  80% 

5. % de exposición Muy Alto:      81% 

a l  100%

EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

                           

                                  Especificar

"A"

Exposición 

"E"

"E"
AMENAZA 

CLIMÁTICA
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Daños, deterioro, menor 

tiempo de vida útil

Económicas, Sociales y 

Ambientales
TEMPORAL 4.  ALTO 3 5 4 4

Mayores daños y baches, 

gastos mayores en 

mantenimiento

Económicas, Sociales y 

Ambientales
TEMPORAL 4.  ALTO 3 5 4 4

1. ¿En qué nivel el elemento 

expuesto cuenta con atributos 

preexistentes o características 

propias que representen mayor 

sensibilidad frente a amenazas 

climáticas y sus efectos físicos?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

S

GRADO DE                 

IMPACTOTIPO 

DE IMPACTO

CONSECUENCIAS

Económicas

Sociales

Ambientales

Económicas y Sociales

Económicas y Ambientales

Sociales y Ambientales

Económicas, Sociales y 

Ambientales

3. ¿En qué nivel, las presiones no 

climáticas existentes (de tipo 

ambiental, social, político o 

económico), en las zonas 

aledañas al elemento expuesto,  

afectan al desarrollo del 

proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

2. ¿En qué nivel el efecto físico 

(ver celda "J") considerado en el 

análisis, afecta a un recurso clave 

para el desarrollo del proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

IMPACTOS 

Sensibilidad 

"S"

2 1 3 2 2 3

2 1 3 2 2 3

CA "V"

2. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con recursos 

socioeconómicos para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

3. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con elementos 

de gobernanza para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con suficientes 

recursos ambientales 

para enfrentar los 

cambios del clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

RIESGO 

CLIMÁTICO

Capacidad Adaptativa

 "CA"
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ANEXO 7 
 

Cálculo Riesgo Climático Proyecto REPOTENCIACIÓN DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO CASCADA DEL RÍO MALO 

 

 

 

150451 206048.452 9983112.66
Repotenciación del atractivo turístico 

Cascada del Río Malo

El proyecto tiene como objetivo 

repotenciar el atractivo turístico en la 

Cascada del río Malo, en la parroquia 

Gonzalo Díaz de Pineda en el cantón El 

Chaco. Algunas actividadesde guianza y 

ecoturismo

Cascada Río Malo

Proyecto 

(priorizado por el GAD)

NOMBRE DEL PROYECTO

Breve descripción del 

proyecto priorizado 

(máximo 100 palabras)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

X Y

COD

GAD ELEMENTO 

EXPUESTO

"Ee"

1. LLUVIAS INTENSAS 3 Otros / Mas de uno

Inundaciones, 

aumento de 

caudales, erosión 

del suelo, 

deslizamientos

5 1 3 3

¿Qué tan frecuente ha s ido 

en el  pasado la  amenaza 

cl imática  que se anal iza  y/o 

sus  efectos  fís icos  directos?

1. Muy Poco Frecuente

2. Poco Frecuente

3. Frecuente

4. Con Alta Frecuencia

5. Con Muy Alta Frecuencia

Amenaza Climática "A"

¿Se prevén cambios  que 

modifiquen la  

Expos ición del  elemento 

expuesto a  lo largo del  

tiempo?

1. Ninguno

2. Muy pocos     

3. Pocos     

4. Varios

5. Muchos

¿Qué porcentaje del  elemento 

expuesto se encuentra  bajo 

amenaza cl imática  de grado 

moderada, a l ta  o muy a l ta  ?

1. % de exposición Muy Bajo:      0% 

a  20% 

2. % de exposición Bajo:               

21% a l  40% 

3. % de exposición Moderado:   41% 

a l  60% 

4. % de exposición Alto:                

61% a l  80% 

5. % de exposición Muy Alto:      81% 

a l  100%

EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

                           

                                  Especificar

"A"

Exposición 

"E"

"E"
AMENAZA 

CLIMÁTICA

Impacto negativo al 

atractivo turístico

Económicas, Sociales y 

Ambientales
TEMPORAL 1. MUY BAJO 4 4 2 3

1. ¿En qué nivel el elemento 

expuesto cuenta con atributos 

preexistentes o características 

propias que representen mayor 

sensibilidad frente a amenazas 

climáticas y sus efectos físicos?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

S

GRADO DE                 

IMPACTOTIPO 

DE IMPACTO

CONSECUENCIAS

Económicas

Sociales

Ambientales

Económicas y Sociales

Económicas y Ambientales

Sociales y Ambientales

Económicas, Sociales y 

Ambientales

3. ¿En qué nivel, las presiones no 

climáticas existentes (de tipo 

ambiental, social, político o 

económico), en las zonas 

aledañas al elemento expuesto,  

afectan al desarrollo del 

proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

2. ¿En qué nivel el efecto físico 

(ver celda "J") considerado en el 

análisis, afecta a un recurso clave 

para el desarrollo del proyecto?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

IMPACTOS 

Sensibilidad 

"S"
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3 2 2 2 2 3

CA "V"

2. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con recursos 

socioeconómicos para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

3. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con elementos 

de gobernanza para 

enfrentar los cambios en 

el clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el 

elemento expuesto 

cuenta con suficientes 

recursos ambientales 

para enfrentar los 

cambios del clima?

1.- Muy Bajo

2.- Bajo

3.- Moderado

4.- Alto

5.- Muy Alto

RIESGO 

CLIMÁTICO

Capacidad Adaptativa

 "CA"
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ANEXO 8 
 

Efectos de la pandemia global COVID-19 en los procesos de desarrollo 

cantonal 

 

La Emergencia Sanitaria, por la que atraviesa el país, fruto de la Pandemia 
provocado por el Virus COVID-19, ha modificado y modificará los 
comportamientos de la comunidad, por lo que se hace necesario realizar una serie 
de estrategias de desarrollo, que le permitan a esta salir adelante, en función a 
sus potencialidades. 
 
El Ecuador como parte de las Naciones Unidas, viene trabajando en función a la 
Agenda Global de Desarrollo Sostenible, al 2030, por lo cual se han ido articulando 
los ejes estratégicos con los ODS, los mismos ven amenazados sus objetivos ante 
la dura realidad de la Emergencia Sanitaria. 
 
La Pandemia visualizó una cruda realidad del Sistema Nacional de Salud, al no 
estar en capacidad de enfrentarla, por la desatención del Estado, quien 
amargamente ve colapsado sus infraestructuras con las consabidas pérdidas de 
vidas humanas; En el sistema Educativo ha tenido que adaptar sus procesos de 
enseñanza virtual, tomando en cuenta que no todos los actores disponen de 
acceso a la conectividad; La desactivación de los sistemas productivos, han 
generado pérdidas económicas, cierre de empresas, procesos recesivos, 
inestabilidad laboral y pérdida de empleo, dando paso así a una brecha mayor de 
los índices de pobreza. 
 
Los efectos Post Pandemia, son muy preocupantes, más aún cuando tenemos en 
formación un joven conglomerado social, que tiene que enfrentar día a día la 
psicosis de la contaminación del virus, frente a la realidad de que debemos 
reactivarnos y convivir con esta amenaza durante un largo período. 
 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
UNDESA, ha realizado un análisis del Efecto de la Pandemia, dentro de los 
ámbitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los mismos que deberán ser 
considerados en la formulación de los Planes, Programas y Proyectos a 
desarrollarse, siendo de responsabilidad plena de las Unidades Municipales, el 
Desarrollo de sus experticias, para fomentar la reactivación de la sociedad, 
brindándoles seguridad desde sus diferentes ámbitos de acción. 
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Efecto COVID-19 en las ODS 

 
 

  Fuente: UNDESA. (NN.UU), 2020. 

 

La base de UNDESA, permite establecer un análisis de los Potenciales efectos en 

el Cantón El Chaco: 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible. 

(ODS) 

Efecto de la Pandemia Estrategia de 

Reactivación 

Cantonal. 

 
En las ODS En el Cantón 

 

Pérdida de 

fuentes de 

ingresos 

económicos 

provocando que 

segmentos 

vulnerables de la 

sociedad y 

familias caigan 

por debajo de la 

línea de pobreza. 

Inestabilidad 

laboral. 

Tercerización del 

empleo. 

Sectores 

productivos 

endeudados. 

Cierre de 

emprendimientos. 

Generar procesos 

asociativos en 

microemprendimientos. 
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La producción y 

distribución de 

alimentos podría 

verse 

interrumpida. 

Siendo un Cantón 

Productivo, 

depende mucho del 

abastecimiento de 

alimentación 

externa. 

Mantenimiento vial 

del sector 

productivo 

dependiente del eje 

vial E 45, en riesgo 

de colapso. 

Organización de ferias 

inclusivas. 

Generar poder 

asociativo productivo. 

Generar conciencia 

empresarial, teniendo 

como base la 

producción familiar. 

 

Efecto devastador 

en la salud a nivel 

mundial. 

El Centro e Salud, 

no está en 

capacidad de 

enfrentar un brote 

de medianas 

proporciones. 

Población irrespeta 

medidas de 

bioseguridad. 

Automedicación 

genera falsos 

negativos. 

Recuperación de la 

infraestructura 

hospitalaria Corazón 

Inmaculado de María. 

 

Cumplimiento 

irrestricto de las 

medidas de 

bioseguridad. 

 

 

Provoca el cierre 

de muchas 

escuelas; el 

aprendizaje a 

distancia es 

menos efectivo y 

no es accesible 

para todos 

Disponibilidad de 

recursos 

informáticos 

(internet, 

computador), 

deficitarios en gran 

parte de la 

población 

estudiantil rural. 

 

Fortalecimiento de los 

Infocentros. 

 

Beneficios 

económicos de 

la mujer está en 

riesgo y 

aumentan los 

niveles de 

violencia de 

genero. Las 

mujeres 

representan la 

mayoría de los 

trabajadores de 

la salud y 

Desempleo ahonda 

problemas de 

violencia 

intrafamiliar. 

Programas de apoyo 

psicológico y 

seguimiento de 

causas. 
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asistencia 

social, por lo 

que están más 

expuestos al 

COVID-19 

 

Las interrupciones 

del suministro y la 

escasez de agua 

en algunas zonas 

dificultan el 

acceso a 

instalaciones 

limpias para 

lavado de manos 

la cual es la 

principal medida 

preventiva contra 

el COVID-19 

Consumo 

inadecuado de las 

aguas de consumo 

humano. 

Uso de agua de 

consumo humano 

en riego. 

Manejo adecuado de 

los sistemas de 

tratamiento de agua de 

consumo humano, 

garantizan la 

continuidad del 

servicio. 

Promover la creación 

de la Empresa de 

Saneamiento. 

 

 

 

 

 

La escasez de 

suministros y de 

personal está 

provocando un 

acceso 

interrumpido a la 

electricidad, lo 

que debilita aún 

más la respuesta 

y la capacidad del 

sistema de salud 

No obstante, de 

tener el mayor 

proyecto 

hidroeléctrico del 

Ecuador, este no 

garantiza el servicio 

local. 

Promover la creación 

de la Empresa 

Eléctrica Regional. 

 

Actividades 

económicas 

suspendidas; 

reducción de 

ingresos; 

reducción de las 

jornadas 

laborales; 

crecimiento del 

desempleo en 

ciertos sectores 

Inestabilidad 

laboral. 

Cierre de 

emprendimientos. 

Procesos 

prendarios en alto 

riesgo. 

 

Generar obras por 

administración directa 

con mano de obra 

local. 

Fortalecimiento de 

emprendimientos, 

Financiamiento 

Cooperativista. 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 

Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 
 

697 

 

La tendencia de 

las desigualdades 

en la sociedad se 

incrementará 

Desempleo más 

migración genera 

problemas sociales. 

Capacitación para la 

formación de 

emprendimiento local. 

Financiamiento fondo 

semilla. 

 

Poblaciones que 

viven en barrios 

marginales 

enfrentan a un 

mayor riesgo de 

exposición al 

COVID-19 debido 

a las altas 

densidades 

poblacionales y 

pobres 

condiciones 

sanitarias 

Irrespeto de la 

normativa de 

zonificación y usos 

de suelo generan 

condiciones de 

insalubridad y focos 

de contaminación. 

Formación de 

asentamientos 

informales. 

Respeto de la 

normativa de 

zonificación y usos de 

suelo. 

Creación de la unidad 

de hábitat y vivienda, 

para el control urbano 

marginal. 

Socialización del 

PUGS y PDYOT. 

 

Menor 

compromiso con 

la acción climática 

pero también 

menor impacto 

ambiental debido 

a la reducción en 

la producción y 

transporte 

Incremento de la 

frontera agrícola. 

Control de la Frontera 

Agrícola. 

Recuperación de las 

áreas de riesgo. 

 

Los conflictos 

existentes 

impiden la toma 

de medidas 

efectivas para 

enfrentar el 

COVID-19, las 

poblaciones que 

viven en áreas de 

conflicto corren 

mayor riesgo de 

sufrir pérdidas 

devastadoras por 

el COVID-19 

Asentamientos 

informales 

ocasionan 

desequilibrios de la 

planificación local. 

Irrespeto a las 

medidas de 

bioseguridad, así 

como a 

resoluciones del 

COE. 

Control y presencia en 

zonas de conflicto, 

social. 
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Agrava la 

respuesta contra 

la globalización, 

pero también 

resaltar la 

importancia de la 

cooperación 

internacional en el 

sector de salud 

público. 

Recuperación de la 

Infraestructura 

Hospitalaria 

“Corazón 

Inmaculado de 

María” 

Crear una Fundación 

de Asistencia de 

Salud, como 

Cooperación 

Internacional. 

Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020. 

Las propuestas de las acciones están encaminadas en la matriz de vinculación de 
proyectos, los mismos que deberán ser desarrollados por las áreas pertinentes, 
como metas de cumplimiento de la presente administración. 
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ANEXO 9 
 

Articulación PDOT Cantón El Chaco con Plan Integral para la Amazonía (PIA) 

Objetivo estratégico Políticas locales 
Programa / Proyecto 

PDOT Cantón El Chaco 
Articulación Objetivos PIA 

OE1: Promover el 
manejo sustentable 

de los recursos 
naturales del Cantón 

Procurar el uso 
sostenible de los 

recursos hídricos y 
riberas de ríos del 

Territorio 

Regulación concesiones 
mineras Cantón El Chaco 

Obj. 6 Reducir la degradación del hábitat 
de ecosistemas y la sobre utilización del 

suelo priorizando la conservación de 
áreas con importancia ecológica y el 

control de actividades extractivas  

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

Mantenimiento plantas de 
tratamiento plantas de 

agua residuales del 
Cantón el Chaco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el manejo 
adecuado de la 
recolección y 

Auditoría ambiental del 
proyecto manejo de 
residuos sólidos del 

Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. 6 Reducir la degradación del hábitat 
de ecosistemas y la sobre utilización del 

 

Programa de capacitación 
clasificación en la fuente 

de residuos sólidos 

 

Plan de manejo de 
residuos sólidos en la 
Parroquia Oyacachi  
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disposición final de los 
residuos con el mínimo 

impacto ambiental 

Programa de 
mantenimiento equipos y 
planta de residuos sólidos 

del Cantón El Chaco 

suelo priorizando la conservación de 
áreas con importancia ecológica y el 

control de actividades extractivas 
 

Cierre técnico del 
botadero de basura 
Parroquia Linares  

 

OE2: Impulsar la 
conservación, 
restauración y 

recuperación de la 
riqueza natural del 

territorio y su 
biodiversidad. 

Implementar acciones 
de restauración y 

reforestación en áreas 
degradadas del Cantón 

Programa de reforestación 
dentro del Territorio del 

Cantón El Chaco 

Obj. 6 Reducir la degradación del hábitat 
de ecosistemas y la sobre utilización del 

suelo priorizando la conservación de 
áreas con importancia ecológica y el 

control de actividades extractivas 

 

Proyecto de producción de 
plantas forestales para 

forestación reforestación 
del Cantón El Chaco 

 

 

Construcción del área de 
interpretación, recepción e 

instalaciones en el 
Bambusario del Cantón El 

Chaco 

 

Programa para 
intervención de 

microcuencas en área de 
desarrollo sostenible de El 

Chaco 

 

 
 
 
 

Crear un entorno de 
conciencia ambiental 

Club ambiental Cantón El 
Chaco 

 
 
 

Obj. 6 Reducir la degradación del hábitat 
de ecosistemas y la sobre utilización del 

suelo priorizando la conservación de 

 

Diseño de estrategia para 
rescate de fauna urbana 
en los centros poblados 

del Cantón El Chaco 
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adecuado en los 
habitantes del Cantón  Programa de capacitación 

ambiental Cantón El 
Chaco 

áreas con importancia ecológica y el 
control de actividades extractivas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación de 
estrategias 
integradas, 

equilibradas y 
resilientes ante el 

cambio climático y 
riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptar medidas de 
adaptación al cambio 

climático en proyectos 
priorizados del 

Gobierno Municipal 

Plan de cambio climático 
Obj. 4 Fortalecer la seguridad interna y 
transfronteriza con énfasis en la gestión 

de riesgos de desastres y seguridad 
ciudadana 

 

Implementación de cálculo 
de riesgo climático en 

proyectos priorizados del 
PDOT 

 

 
 
 
 
 
 
 

Impulsar acciones 
municipales de 

respuesta ante eventos 
peligrosos y seguridad 

ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de simulacros 
para evacuaciones ante 

eventos peligrosos Cantón 
El Chaco 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obj. 4 Fortalecer la seguridad interna y 
transfronteriza con énfasis en la gestión 

de riesgos de desastres y seguridad 
ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adquisición de autobomba 
para el cuerpo de 

bomberos del Cantón El 
Chaco 

 

Plan cantonal de eventos 
peligrosos Gobierno 

Municipal de El Chaco 

 

 

Programa de capacitación 
información albergues 

ante eventos peligrosos 
del Cantón El Chaco 

 

Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura de 

albergues ante eventos 
peligroso 

 

Planes comunitarios de 
gestión de riesgos 
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OE3: Promover el 
desarrollo e 

implementación de 
estrategias 
integradas, 

equilibradas y 
resilientes ante el 

cambio climático y 
riesgos 

 
 
 
 
 

Impulsar acciones 
municipales de 

respuesta ante eventos 
peligrosos y seguridad 

ciudadana 

Implementación y 
funcionamiento del 

albergue de aislamiento 
COVID-19 en el Ex-

Hospital Sagrado corazón 
Inmaculado de María del 

Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 

Obj. 4 Fortalecer la seguridad interna y 
transfronteriza con énfasis en la gestión 

de riesgos de desastres y seguridad 
ciudadana 

 

Fortalecimiento de las 
acciones de prevención, 
control y mitigación de la 

Emergencia Sanitaria 
COVID-19 en el Cantón El 

Chaco 

 

Programa integral de 
seguridad ciudadana del 

Cantón El Chaco 

 

 
 
 
 
 

OE4: Fomentar el 
desarrollo humano 

de los habitantes del 
Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Impulsar programas 
integrales para grupos 
de atención prioritaria 

del Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa para la juventud del 
Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 

Obj. 2 Garantizar los derechos 
individuales y colectivos con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, 
vulnerables, pueblos y nacionalidades 

fortaleciendo la construcción del Estado 
Plurinacional e intercultural 

 
 
 
 
 
 

 

Programa de conciencia 
reproductiva 

 

 

Programa de atención 
adultos mayores 

 

Programa de trabajo social 
y Psicología para grupos 

de atención prioritaria 
Cantón El Chaco 
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OE4: Fomentar el 
desarrollo humano 

de los habitantes del 
Cantón 

 
 
 

Impulsar programas 
integrales para grupos 
de atención prioritaria 

del Cantón 

Centro de recuperación 
integral para personas con 

adicciones 

 
 
 

Obj. 2 Garantizar los derechos 
individuales y colectivos con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, 
vulnerables, pueblos y nacionalidades 

fortaleciendo la construcción del Estado 
Plurinacional e intercultural 

 

Programa de atenciones 
de terapias físicas a 
persona de grupos 

vulnerables 

 

Programa preventivo de 
reducción de consumo de 
sustancias psicotrópicas 
para niños y jóvenes del 

Cantón El Chaco 

 

Desarrollar mecanismos 
institucionales para la 

prevención, protección, 
protección y 

recuperación de 
derechos para personas 

y grupos de atención 
prioritaria 

Proyecto para la 
erradicación de violencia 
intrafamiliar del Cantón El 

Chaco 

Obj. 2 Garantizar los derechos 
individuales y colectivos con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, 
vulnerables, pueblos y nacionalidades 

fortaleciendo la construcción del Estado 
Plurinacional e intercultural 

 

Jefatura de Jóvenes  

Agenda local para la 
igualdad de los habitantes 

del Cantón El Chaco 

 

Proyecto de 
capacitaciones derechos y 

obligaciones de niños, 
niñas, adolescentes y 

violencia contra la mujer 
en el Cantón El Chaco 

 

Ordenanza municipal para 
la igualdad de derechos 
ciudadanía del Cantón El 

Chaco 

 

 
 

 
 

Proyecto Orquesta Infanto 
juvenil de El Chaco 
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OE5: Proteger y 
potenciar el 

patrimonio del 
territorio fomentando 

el desarrollo de 
identidad 

 
 
 
 
 
 
 

Fomentar el arte, la 
cultura y actividades 

deportivas en beneficio 
para los habitantes del 

Cantón 

Proyecto grupo de Danza 
Kanda Tapushi 

 
 

 
 

Obj. 3 Revalorizar los conocimientos 
ancestrales y el biocomercio basado en 
la alta diversidad amazónica generando 

capacidades y oportunidades para el 
desarrollo local 

 

Adquisición de bus para la 
promoción de la cultura, 

arte y actividades 
deportivas del Cantón El 

Chaco 

 

Construcción centro 
cultural juvenil 

 

Revista cultural del Cantón 
El Chaco 

 

Plan de desarrollo cultural 
del Cantón El Chaco 

 

Programa de construcción 
y funcionamiento de áreas 

deportivas y recreativas 
del Cantón El Chaco 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

Construcción del Estadio 
deportivo del Cantón El 
Chaco, primera etapa 

 

 
 
 
 
 
 

Impulsar acciones 
municipales para 

preservar, mantener y 

Caracterización e 
Inventario Patrimonial 
Tangible e Intangible 

Georreferenciado, como 
herramienta para la 

planificación del 
patrimonio y desarrollo 
local en el Cantón El 

Chaco, Provincia de Napo 

 
 
 
 
 
 
 

Obj. 3 Revalorizar los conocimientos 
ancestrales y el biocomercio basado en 
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difundir el patrimonio 
tangible e intangible del 

Cantón 

Ordenanza municipal para 
la conservación, 

recuperación, 
preservación y manejo del 
patrimonio del Cantón El 

Chaco 

la alta diversidad amazónica generando 
capacidades y oportunidades para el 

desarrollo local   

Plan de manejo y gestión 
patrimonial del Cantón El 

Chaco 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos de 
calidad dentro del 

Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotar de infraestructura 
adecuada, de calidad e 

incluyente para los 
habitantes del territorio 

Construcción de bloque de 
aulas Unidad Educativa El 

Chaco 

Obj. 2 Garantizar los derechos 
individuales y colectivos con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, 
vulnerables, pueblos y nacionalidades 

fortaleciendo la construcción del Estado 
Plurinacional e intercultural 

 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica 
Enrique Avelino Silva 

 

Construcción de bloque de 
aulas Escuela básica 

Napo 

 

Construcción de 
infraestructura para 
fortalecimiento del 
subcentro de salud 

Cabecera Cantonal de El 
Chaco 

 

Construcción de juegos 
infantiles para las 

unidades educativas del 
Cantón El Chaco 

 

Construcción de nichos en 
cementerios del Cantón El 

Chaco 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 
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OE6: Garantizar la 
provisión de 

servicios públicos de 
calidad dentro del 

Cantón 

Mantenimiento y 
mejoramiento del mercado 

municipal 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

Proveer y controlar el 
servicio público de agua 
potable y alcantarillado, 
garantizando el acceso 
sostenible al agua para 
consumo humano con 
estándares de calidad.  

Catastro y diseño faltantes 
de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado del 
Cantón El Chaco 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 

planta de tratamiento de 
agua Rumipamba 

 

Complementación de los 
sistemas de agua potable, 
alcantarillado y obras de 
protección del Cantón El 

Chaco Primera Etapa 

 

Programa de 
administración del servicio 

de agua potable de la 
Parroquia Gonzalo Días 

de Pineda 
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OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con los 
diferentes niveles de 

gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar espacios de  
participación  ciudadana  

en  la  toma  de  
decisiones con  
respecto  a  la  

planificación  y  a  la  
priorización  de  

intervenciones locales 

Escuela de formación 
ciudadana 

Obj. 2 Garantizar los derechos 
individuales y colectivos con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, 
vulnerables, pueblos y nacionalidades 

fortaleciendo la construcción del Estado 
Plurinacional e intercultural 

 

Fortalecimiento sistema de 
participación ciudadana y 
consejo de planificación 

cantonal 

 

Proyecto capacitación 
Participación ciudadana 

del Cantón El Chaco 

 

Convenios y acuerdos 
cooperación internacional 

 

Programa de 
asesoramiento a 

Asociaciones para 
obtención de personería 

jurídica en temas de 
economía popular y 

solidaria 

Obj. 5 Fomentar la diversificación 
productiva y la especialización del talento 
humano en actividades generadoras de 

valor agregado con pertinencia territorial, 
asegurando el acceso equitativo a los 

medios de producción 

 

 
 
 
 

Generar instrumentos 
de planificación 
participativa que 

promueven el desarrollo 
territorial 

 
 
 
 
 

Actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento 

Territorial del Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado Municipal 
del Cantón El Chaco 

 
 
 
 
 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 
 
 
 
 

 

Plan de Uso y Gestión de 
Suelo (PUGS) que es un 
instrumento regulatorio y 

normativo de planificación, 
complementario al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 
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OE7: Planificar el 
desarrollo del 

territorio con sus 
habitantes y 

articulada con los 
diferentes niveles de 

gobierno 

 
 
 
 
 
 

Generar instrumentos 
de planificación 
participativa que 

promueven el desarrollo 
territorial 

Plan de regeneración 
urbana del Cantón El 

Chaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

Actualización y 
georreferenciación del 

catastro urbano y rural del 
Cantón El Chaco  

 

Plan de cooperación 
internacional del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado  Municipal 

del Cantón El Chaco 

 

Plan de vida habitantes de 
la Parroquia de Oyacachi 

 

Inversión anual en 
contratación de tecnico 

para seguimiento y 
evaluación de PDOT 

Cantonal 

 

 
 
 
 
 
 

OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 

turístico del Cantón 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Potenciar los recursos 
turísticos existentes en 

el Cantón 
 
 
 
 
 

Habilitación de senderos 
para interpretación de flora 

y fauna en área de 
protección de desarrollo 

sostenible municipal de El 
Chaco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. 5 Fomentar la diversificación 
productiva y la especialización del talento 
humano en actividades generadoras de 

 

Plan de marketing 
708urística de la Parroquia 

Oyacachi 

 

Plan de desarrollo del 
turismo del Cantón 

 

Guía 708urística del 
Cantón El Chaco  
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OE8: Potenciar el 

desarrollo 
económico y 

turístico del Cantón 

 
 

Potenciar los recursos 
turísticos existentes en 

el Cantón 

Proyecto para la 
promoción y difusión 

turística del Cantón El 
Chaco 

valor agregado con pertinencia territorial, 
asegurando el acceso equitativo a los 

medios de producción 
 

Repotenciación del 
atractivo turístico Cascada 

del Río Malo 

 

Implementar estrategias 
que impulsen el 

desarrollo económico 
del Cantón 

Programa de capacitación 
para mejoramiento de 

capacidades asociaciones 
productivas del Cantón El 

Chaco 

Obj. 5 Fomentar la diversificación 
productiva y la especialización del talento 
humano en actividades generadoras de 

valor agregado con pertinencia territorial, 
asegurando el acceso equitativo a los 

medios de producción 

 

Proyecto de fincas 
agroecológicas turísticas 

como estrategia de 
adaptación de cambio 

climático 

 

Programa para la 
comercialización de 

productos del Cantón 

 

Proyecto biodigestores 
Cantón El Chaco 

 

Proyecto para la  
producción de abonos 

orgánicos  

 

Certificación BPA fincas 
Cantón El Chaco 

 

Proyecto de planes de 
finca dentro del territorio 

del Cantón El Chaco 

 

Proyecto de ferias 
productivas del Cantón El 

Chaco 
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Proyecto para la 
reubicación y construcción 

del Camal integral del 
Cantón El Chaco 

 

OE9: Garantizar 
movilidad y 

conectividad interna 
y externa eficiente 

Garantizar un sistema 
de conectividad vial 

parroquial para la 
movilidad ordenada e 

incluyente de las 
personas 

Plan de movilidad cantonal 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

Garantizar el 
ordenamiento y calidad 
de las vías en la ciudad 

de El Chaco y las 
cabeceras parroquiales  

Proyecto para 
adoquinamiento de las 

vías urbanas del Cantón 
El Chaco 

 

Proyecto para 
adoquinamiento de las 

vías del barrio Marcial Oña 
– Parroquia Sta. Rosa, 

Cantón El Chaco 

 

Proyecto para 
adoquinamiento de las 

vías urbanas de la 
Cabecera Parroquial de 

Linares 

 

Proyecto para 
adoquinamiento de las 

vías urbanas de la 
Cabecera Parroquial de 

Oyacachi 

 

Asfaltado de la Av. Pedro 
Mamallacta, Cabecera 
Cantonal de El Chaco 

 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 
Mgs. Rolando Hernández Rosales - Consultor 

 

711 

OE10: Fortalecer la 
institución municipal 

con procesos de 
eficiencia, eficacia e 
innovación para el 

desarrollo del 
territorio en el marco 
de sus competencias 

Implementar  un  
sistema  institucional  

que  garantice la 
información y 

actualización de datos 
municipales 

Plan Estratégico 
Institucional GADMCH 

Obj. 1 Fortalecer la institucionalidad de 
Estado en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a servicios básicos y 
sociales con pertinencia territorial 

 

Sistema de gestión 
tributaria y no tributaria del 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 

del Cantón El Chaco 

 

Sistema de ventanilla 
única Gobierno Municipal 

del Cantón El Chaco 

 

Mejorar las condiciones 
de espacio y trabajo de 

los funcionarios del 
Municipio 

Estudios definitivos de 
ampliación de 

instalaciones para la 
gestión Municipal 

 

Proyecto para la 
adquisición y renovación 
de equipos informáticos y 

hardware del GAD 
Municipal 

 

Adquisición de Equipos de 
Protección Personal, 

Equipos de Protección 
Colectiva 

 

Concursos de méritos y 
oposición Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado Municipal 

de El Chaco 

 

 

                               Elaboración: Equipo PDOT Cantón El Chaco, 2020.
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ANEXO 10 
 

Fichas medidas de respuesta al Cambio Climático 

Ficha de la medida de respuesta al cambio climático: “Integrar el cambio climático 
en el Municipio de El Chaco a favor de la resiliencia climática y el desarrollo bajo 
en carbono” 

Nombre de la 
medida 

 
Integrar el cambio climático en el Municipio de El Chaco a favor de la resiliencia 

climática y el desarrollo bajo en carbono 
  

Objetivo 

Integración del cambio climático en la planificación territorial, bajo una mirada 
holística, considerando la implementación de la acción de mitigación y adaptación 
propuestas en los compromisos nacionales en materia de cambio climático en el 
territorio subnacional y fortaleciendo las capacidades técnicas relacionadas. 
 
Objetivos específicos  
 

• Fortalecer la capacidad de adaptación urbana a través de incrementar la 
resiliencia de las infraestructuras de servicio y de las zonas pobladas. 

• Disminuir las emisiones de GEI optimizar el crecimiento urbano futuro y 
promoviendo la reordenación maximizando el uso de espacio. 

• Fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales en materia de 
cambio climático  

  

Vinculo de la 
medida con la 

ENCC 

La presente medida que busca incluir consideraciones del cambio climático en la 
planificación territorial se encuentra relacionada con los siguientes objetivos de la 
línea estratégica de Adaptación de la ENCC: 
 
Objetivo Específico 7. Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos 
extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público 
y privado. 
Objetivo Específico 8. Implementar medidas para incrementar la capacidad de 
respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos del cambio 
climático. 

Ubicación del 
proyecto donde 

se ubicará la 
medida 

Esta medida tiene una cobertura de todo el cantón El Chaco de la provincia Napo. 

Resultados 
esperados y 

listado de 
actividades 

necesarias para 
la 

implementación 
de la medida 

 
Afrontar los desafíos que el cambio climático representa a nivel global requiere del 
trabajo coordinado y concurrente de diversos actores tanto a nivel internacional, 
nacional y subnacional. Así, los gobiernos subnacionales desempeñan un papel 
fundamental en la implementación de los acuerdos internacionales de cambio 
climático y especialmente en llevar a cabo medidas de respuesta adecuadas para 
generar resiliencia a las poblaciones locales.  
 
Resultado 1: Integrar el cambio climático en la gestión del Municipio  
Actividad 1.1. Lograr la coordinación, dentro del Municipio, en materia de riesgo 

climático con otras áreas relacionadas 

Actividad 1.2: Consolidar un equipo a lo interno del municipio en temas de cambio 
climático  
 
Actividad 1.3: Incremento de la concienciación de la importancia de este tipo de 
eventos en la población local. 
 
Resultado 2: Fortalecimiento de capacidades técnicas en planificación urbana 
desde el punto de vista de cambio climático 
Actividad 2.1 Capacitación a los funcionarios sobre cambio climático en procesos de 
planificación urbana. 
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Actividad 2.2. Identificar actores (tanto a nivel local, nacional como internacional) que 
apoyen la implementación de medidas de cambio climáticas a nivel local  
 
 
Resultado 3: Operativizar el marco global de planificación territorial a favor de 
la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono 
 
Actividad 3.1 Incluir los insumos de los estudios técnicos en los instrumentos de 
planificación. Como parte del presente proyecto se ha incorporado cambio climático 
en el PDOT, es necesario realizar una revisión y actualización de los otros 
instrumentos de planificación local con criterios de cambio climático.  
 
Actividad 3.2. Puesta en marcha de las planificaciones realizadas, incluyendo planes 
de gestión de riesgo. 
 

 
La medida beneficiará a la totalidad de habitantes del cantón, 7960 habitantes 
según el Censo del 2010, 4.128 hombres y 3.832 mujeres. 

Recursos 
necesarios para 

la 
implementación 

de la medida 

• Recursos humanos: Designar un equipo encargado de la implementación de la 
medida con conocimiento en cuestiones de gestión de riesgos, cambio 
climático y especialistas en uso de suelos. 

• Recursos tecnológicos: herramientas y software de modelamiento de 
escenarios de cambio climático y sistemas de información geográfica.  

Barreras y 
oportunidades 

para la 
implementación 

de la medida 

• Capacidad financiera limitada 
La capacidad de gasto del cantón está fuertemente ligada a la designación 
presupuestaria desde el estado central. La realización de estudios técnicos de 
cambio climático puede requerir de una búsqueda de financiamiento de fondos 
climáticos nacionales o internacionales. 

• Barreras políticas  
Existe una barrera política que surge de la diferencia entre los plazos políticos y 
el tiempo necesario para que se evidencien los beneficios de la inclusión de 
criterios de climáticos en la planificación urbana.  

 

 
Oportunidades 
 

• Reducción en pérdidas económicas por eventos extremos relacionados al 
cambio climático y ahorro en gasto público en obras de infraestructura afectadas 
en eventos  

• Reducción de los impactos sociales y en la salud por de la exposición a eventos 
extremos 

• Mayor resiliencia y capacidad de adaptación a través de la planificación 
adecuada 

• Disminución de la degradación de ecosistemas 
 

Factibilidad 
(técnica, social, 
ambiental) de la 

medida 

Las barreras para la factibilidad técnica de la medida van a ser gestionadas con las 
actividades de capacitación. La aplicación de la medida acarreará co-beneficios 
sociales y ambientales. 
 

Sistematización 
de lecciones 
aprendidas 

Fase 1. Identificación de lecciones aprendidas 
Reconocer y explicitar la relación causal entre los resultados de la aplicación de la 
medida de adaptación y los factores críticos que condujeron a dichos resultados, sean 
o no satisfactorios. 
 
Fase 2. Documentación  
Documentar la lógica que llevó a la consecución de los resultados y las relaciones 
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causa-efecto identificadas, es decir la lógica causal entre lo que se esperaba que 
sucediera y lo que sucedió en la realidad y porqué, además de proveer 
recomendaciones prácticas para la aplicación de la medida en otros casos. 
 
Fase 3. Diseminación 
Dar a conocer las lecciones aprendidas de la aplicación de la medida de adaptación 
pudiendo utilizar diversos métodos de divulgación, incluyendo publicaciones, páginas 
o plataformas web, presentaciones, talleres y seminarios. 
 
Fase 4. Re-uso 
Proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otras experiencias 
y/o contexto. 
 

 

Ficha de la medida de respuesta al cambio climático: “Establecimiento de 
mecanismos de apoyo ante las pérdidas y daños” 

Nombre de la 
medida 

Establecimiento de mecanismos de apoyo ante las pérdidas y daños 

Objetivo 
Objetivo general: Generar mecanismos financieros para que las personas más 
vulnerables puedan acceder a recursos apoyo para lograr adaptarse a cambio 
climático de forma efectiva. 

Vinculo de la 
medida con la 

ENCC 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático el Ecuador afirma que tiene como 
objetivo desarrollar modelos específicos para el sector seguros (modelos 
catastróficos), que combinen riesgo y los parámetros financieros del seguro y 
reaseguro, para recrear eventos históricos y estimar pérdidas futuras (CONSEJO 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (CNP), 2017). 
 
La presente medida se relaciona con los siguientes objetivos específicos de la línea 
estratégica de adaptación: 
 
Objetivo Especifico 2. Consolidar acciones para que la infraestructura del país no 
se vea afectador por los efectos del cambio climático.  
 
Objetivo Específico 8. Implementar medidas para incrementar la capacidad de 
respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos del cambio 
climático.(Ministerio del Ambiente, 2012). 
 
 

Ubicación del 
proyecto donde 

se ubicará la 
medida 

La medida beneficiará a la totalidad de habitantes del cantón, 7960 habitantes 
según el Censo del 2010, 4.128 hombres y 3.832 mujeres. 

Resultados 
esperados y 

listado de 
actividades 

necesarias para 
la 

implementación 
de la medida 

 
El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las personas con menores 
recursos, que, a su vez, son quienes tienen menor capacidad de respuesta ante los 
efectos del clima. A través de la medida planteada se buscará beneficiar a las 
poblaciones más vulnerables, principalmente a los pequeños y medianos productores 
agropecuario, a través de mecanismos de apoyo financiero que les permita, por 
ejemplo, contratar pólizas de protección contra pérdidas de sus producciones 
ocasionadas fundamentalmente por eventos climáticos, garantizando así la mejora 
de los ingresos del productor.  
 
Resultado 1: Desarrollo de estudios técnicos: 
 
Actividad 1.1: Evaluación de mecanismos de apoyo ante las pérdidas y daños 
ocasionadas por los impactos del cambio climático 
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• Evaluar la creación un mecanismo financiero que permita mejorar la 
capacidad de respuesta de zonas afectadas por eventos producto del 
cambio climático. Algunos ejemplos de herramientas financieras son 
préstamos sin intereses, prestamos con mejores condiciones, subsidios, 
garantías compartidas. Otros mecanismos como fondos de agua deben ser 
evaluados 

 

• Identificar actores en la zona con el potencial de colaborar ya sea técnica 
como económicamente con este tipo de planteamiento. Entre las 
instituciones a analizar esta OCP, Petroecuador, CNEL, empresas privadas, 
instituciones financieras que operan en el cantón. 
 

• Analizar posibles alternativas y crear una mesa de trabajo para su 
construcción.  
 

 
Actividad 1.2: Diseño 

• Definir los criterios de aplicación del mecanismo de apoyo. Se deben 

definir las condiciones en las que aplicarán este tipo de mecanismos de 

apoyo financiero;  

o A partir de qué grado de daños y pérdidas se activa el mecanismo 

o Qué condiciones climáticas deben darse (como mínimo) para que 

se pueda optar a este tipo de apoyo financiero. 

o En qué momento se activan estos mecanismos. Aunque hay 

fenómenos para los que no se pueden realizar predicciones lo 

suficientemente concretas, es muy interesante que se articule una 

red de monitorización y alerta temprana de que permita que la 

indemnización o apoyo pueda proporcionarse antes de la 

ocurrencia del fenómeno.  

o Por qué tipo de compensación se optará. En muchos casos, es útil 

poder compensar de forma económica a los productores si sufren 

pérdidas por fenómenos meteorológicos extremos.  

• Definir la institución o instituciones financieras asociadas que se 

involucrarán en la adjudicación de las compensaciones financieras.  

• Articulación del sistema. Una vez diseñado y establecidas las alianzas 

necesarias, se articula el sistema de compensación. Serán necesarias 

mesas de trabajo y consultas con productores locales, entidades financieras 

nacionales o internacionales e intermediaros locales, como cajas rurales o 

gobiernos regionales. 

• Sesiones de capacitación y tareas de difusión. Para que la medida sea 

aprovechada por los productores, se debe diseñar una estrategia de difusión 

en la que se pretende dar a conocer este tipo de iniciativas de 

compensación. Además, es necesario que se realicen sesiones en la que se 

explique a los productores cuando pueden aplicar para acceder a estas 

compensaciones, qué condiciones deben cumplir y como solicitar el apoyo. 

 
Resultado 2: Implementación  

• En esta fase se debe evaluar la contratación de un consultor con experiencia 
en la creación e implementación de herramientas financieras, de preferencia 
un economista ambiental para que proponga el diseño y alternativas de los 
mecanismos de apoyo ante las pérdidas y daños ocasionados por el cambio 
climático a ser implementados. 

• El municipio debe contar con personal capacitado para hacer seguimiento 
del desarrollo e implementación de la medida. 

Número de 
beneficiarios de 

la medida 

La medida beneficiará a la totalidad de habitantes del cantón, 7960 habitantes 
según el Censo del 2010, 4.128 hombres y 3.832 mujeres. 
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Recursos 
necesarios para 

la 
implementación 

de la medida 

• Recursos económicos: dependerá de la meta de recursos disponibles para los 
mecanismos de apoyo y el nivel de actuación deseado 

• Recursos humanos: Es importante que el municipio implemente un equipo 
especializado que se encargue de la supervisión técnica en la ejecución de la 
medida. 

• Recursos tecnológicos: disponibilidad de tiempo y medios materiales para 
llevarlo acabo 

Barreras y 
oportunidades 

para la 
implementación 

de la medida 

Barreras: 

• Falta de recursos humanos y tecnológicos 
Aunque existe personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento de la 
medida; sin embargo, es importante reforzar los equipos que vayan a estar 
involucrado en el desarrollo de la medida, tanto desde el punto de vista de 
la cantidad de personas que serían necesarias, como de disponibilidad de 
tiempo y medios materiales para llevarlo a cabo. 

• Barreras políticas  
Otra barrera que se debe superar es la política, surgida de la diferencia entre 
los plazos políticos y el tiempo necesario para que algunas medidas generen 
beneficios, como puede ser el caso de la aplicación de nuevas herramientas 
financieras o la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planificación 
urbana.  

• Barreras económicas 
Por ello, las barreras económicas son uno de los principales retos para la 
implementación efectiva de medidas, requiriéndose esquemas de 
financiación innovadores (como la colaboración público-privada), acuerdos 
con entidades del sector financiero.  o su implementación en el marco de 
iniciativas de financiación de carbono, como mercados de carbono o 
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en 
inglés).  

Oportunidades: 

• Mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades. 

• Mejoramiento de infraestructuras 

• Se podrá invertir en mejorar las infraestructuras lo cual a su vez activa los 
diferentes mercados. 

 

Factibilidad 
(técnica, social, 
ambiental) de la 

medida 

Esta medida sería factible por cuanto tiene el potencial elevado en el aumento de la 
capacidad adaptativa del cantón y la forma de responder ante un desastre producto 
del cambio climático. Además, es innovadora en el sentido de que no se han realizado 
proyectos similares en el cantón.  
 
A nivel del Ecuador, hay ejemplos de este tipo de medidas que se debe analizar cómo 
es el caso del Municipio de Portoviejo que cuenta con un Fondo de Gestión de Riesgo.  

Sistematización 
de lecciones 
aprendidas 

 
Fase 1. Identificación de lecciones aprendidas 

Reconocer y explicitar la relación causal entre los resultados de la aplicación de la 

medida de adaptación y los factores críticos que condujeron a dichos resultados, sea 

o no satisfactorios. 

Fase 2. Documentación 

Documentar la lógica que llevó a la consecución de los resultados y las relaciones 

causa-efecto identificadas, es decir la lógica causal entre lo que se esperaba que 

sucediera y lo que sucedió en la realidad y porqué, además de proveer 

recomendaciones prácticas para la aplicación de la medida en otros casos. 

Fase 3. Diseminación 

Dar a conocer las lecciones aprendidas de la aplicación de la medida de adaptación 

pudiendo utilizar diversos métodos de divulgación, incluyendo publicaciones, páginas 

o plataformas web, presentaciones, talleres y seminarios. 

Fase 4. Re-uso 

Proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otras experiencias y/o 

contextos. 
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Ficha de la medida de respuesta al cambio climático: “Incorporar criterios de 
cambio climático en la infraestructura vial del cantón El Chaco” 

Nombre de la 
medida 

Incorporar criterios de cambio climático en la infraestructura vial del cantón El 
Chaco 

Objetivo 

Objetivo general: Se pretende aumentar la seguridad y capacidad de respuesta de la 
población local ante eventos extremos, asegurando un mejor estado de la red vial del 
cantón  
 
Objetivos específicos: 

• Incorporar criterios de cambio climático en la implementación de 
infraestructura vial, para aumentar resiliencia ante eventos climáticos y por 
ende su tiempo de vida. 

• Mejorar las opciones de acceder a mercados externos a la población  

• Aumento de las posibilidades a nivel económico de las poblaciones que 
cuentan con una red vial deficiente 

• Reducir los costos de producción y conseguir unos productos más 
competitivos   

Vinculo de la 
medida con la 

ENCC 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático el Ecuador realiza distintas afirmaciones 
según los objetivos específicos. 
 
Objetivo Especifico 2. Consolidar acciones para que la infraestructura del país no 
se vea afectador por los efectos del cambio climático.  
 
Objetivo Especifico 3. Desarrollar y fortalecer las capacidades humanas e 
institucionales para afrontar los retos del cambio climático en Ecuador.  
 
Objetivo Específico 8. Consolidar las acciones que incrementen la capacidad de 
respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos atribuidos al 
cambio climático (Ministerio del Ambiente, 2012). 
 
Estos objetivos se afianzan con la política de ordenamiento territorial en la que 
interactúan los distintos niveles de gobierno (Gobierno Central, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados) y la sociedad civil, vigilará que cuenten con 
infraestructuras resiliente, promuevan la industrialización inclusiva y sostenible, 
fomenten la innovación, y se adecuen a los principios, directrices y lineamientos de 
la Estrategia Territorial Nacional. 
 
La introducción de otras metas y objetivos de política, como aquellos que se orientan 
a hacer resiliente la infraestructura de transporte, actuarán además como nuevos 
motores de la inversión y aumentarán la demanda de recursos financieros, en línea 
con la Contribuciones Determinadas por cada país e inscriptas en el marco del 
Acuerdo de Paris. En este sentido, el cambio climático puede no alterar 
sensiblemente las necesidades físicas de inversión, pero podrían aumentar 
significativamente los costos de las inversiones necesarias. Si bien se suele afirmar 
que el costo incremental de construir las nuevas infraestructuras que sean resiliente 
no es significativo, el costo de la adaptación al cambio climático de la dotación actual 
de capital físico puede ser elevado. 
 

Ubicación del 
proyecto donde 

se ubicará la 
medida 

La presente medida será aplicada en la construcción de nueva infraestructura vial 
en el cantón El Chaco. 

Resultados 
esperados y 

listado de 
actividades 

necesarias para 
la 

implementación 
de la medida 

 
El Municipio de El Chaco contará con vías adaptadas y resilientes al cambio 
climático, se han incorporado paulatinamente las consideraciones de cambio 
climático en el diseño, construcción y en el mantenimiento de las vías. La construcción 
de vías resilientes y adaptadas al clima futuro permite asegurar no solo la 
competitividad del sector transporte sino también de la economía local (CDKN, 2020). 
 
Para el desarrollo de esta medida la municipalidad debe seguir los siguientes pasos: 
 
Resultado 1: Desarrollo de estudios técnicos: 
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Actividad 1.1: Diagnóstico de cambio climático 

• Antes de proponer diseños es importante hacer un diagnóstico de las 
condiciones climáticas del lugar en el cual se implementará el proyecto. Para 
de esta forma proponer la construcción de una infraestructura que se adapte 
a los potenciales impactos climáticos. 

Actividad 1.2: Línea base 

• En esta etapa se realizará un levantamiento del estado de las calles y 
avenidas que posee la parroquia, el estado, ubicación, distancia, tipo de 
diseño, entre otros datos. 

• Se recomienda realizar visitas a la vía de intervención con la finalidad de 
conocer su condición general, problemas y fallas. En esta actividad se 
deberá indagar sobre información existente sobre la vía, planos, tráfico, 
materiales, estudios existentes, etc. 

• Por otro lado, ha de tomarse en cuenta las siguientes actividades y 
consideraciones como levantamientos topográficos, inventario de drenajes 
y estructuras, estudio de pavimentos y suelos 

Actividad 1.3: Diseño  

• En las alternativas para el proyecto han de contemplarse los posibles 
impactos climáticos que pueda sufrir la infraestructura. Es esencial que los 
diseños presentados cuenten con criterios de resiliencia climática y análisis 
de costo-beneficio y costo-efectividad para que se pueda elegir el diseño 
que se adapte mejor a las características y necesidades del cantón. 

• Por último, se analizará la viabilidad técnica, teniendo en cuenta todo lo 
anterior, del uso de nuevas tecnologías como pueden ser los pavimentos 
permeables.  

 
Resultado 2: Implementación  

• En esta fase se debe evaluar la contratación de los servicios profesionales 
de una firma o de consultor individual, que posea experiencia sobre vías 
resilientes al cambio climático o que considere como parte de su equipo a 
un/a especialista en cambio climático e infraestructura. El municipio debe 
contar con personal capacitado para hacer seguimiento del desarrollo e 
implementación de la medida. 
 

Resultado 3: Desarrollo de normativa relacionada 

• Se recomienda que los resultados de los estudios y recomendaciones se 
pueden integrar en una ordenanza que haga obligatorio la realización de 
estudios sobre riesgo y vulnerabilidad climática, a la hora de plantear nuevos 
trazados y tipología de materiales potenciales a utilizar (ej. hormigón que 
puede soportar tráfico frecuente, rejillas de plástico que permiten un sistema 
poroso al 100%, asfalto poroso que suprime el agregado fino de la mezcla 
de asfalto convencional o agregado de un solo tamaño, entre otros). 

 

Número de 
beneficiarios de 

la medida 

Serian beneficiarios de esta medida la población y usuarios de la vía en la ubicación 
donde decida implementarse. Por ejemplo, si es en el proyecto de construcción de 
adoquinado de las calles de la cabecera parroquial de Oyacachi, los beneficiarios 
serían  620 habitantes en total, 305 mujeres y 315 hombres según el Censo de 2010. 
Además, será beneficioso para personas externas que hacen uso de la vía de la 
parroquia. 

Recursos 
necesarios para 

la 
implementación 

de la medida 

• Recursos económicos: Aproximadamente el costo unitario total de la medida 
hasta el 2050 ascendería a USD 107,6 por km2. Este valor puede variar según 
las necesidades del proyecto, como, por ejemplo: cantidad de asfalto, 
tratamiento de aguas, costos de monitoreo y mantenimiento, entre otros 

• Recursos humanos: Contar con personal capacitado para llevar a cabo el 
seguimiento de la medida 

• Recursos tecnológicos: viabilidad técnica, uso de nuevas tecnologías como 
puede ser los pavimentos permeables. 

Barreras y 
oportunidades 

para la 
implementación 

de la medida 

Barreras: 

• Falta de recursos humanos y tecnológicos 
Aunque existe personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento de la 
medida; sin embargo, es importante reforzar los equipos que vayan a estar 
involucrado en el desarrollo de la medida, tanto desde el punto de vista de la 
cantidad de personas que serían necesarias, como de disponibilidad de tiempo 
y medios materiales para llevarlo a cabo. 
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Por el lado de las empresas constructoras, dado que es un tema nuevo, es 
posible que no cuenten con la experiencia previa en este tipo de proyectos, por 
lo que deberán incorporar a un/a especialista temática.  

• Capacidad financiera limitada 
Los costos necesarios para la implementación y operación de la medida pueden 
ser elevados. Además, hay que tomar en cuenta su mantenimiento en el tiempo 
y, para ello, es necesario asegurar la financiación del mantenimiento del sistema. 
Se detecta la necesidad de ampliar la dotación económica y generar una partida 
específica que cubra dichos gastos, bien a través de financiación nacional o 
internacional. 

• Barreras políticas  
Existe una barrera política surgida de la diferencia entre los plazos políticos y el 
tiempo necesario para que algunas medidas generen beneficios, como puede 
ser el caso de la aplicación de nuevas normativas de edificación o la inclusión de 
criterios de sostenibilidad en la planificación urbana.  

• Barreras orográficas  
Las características orográficas de la zona pueden resultar una barrera de este 
proyecto debido a las características propias del terreno. Esto puede provocar 
que los costos incrementen debido a que hay que adaptarse a las elevaciones, 
pendientes, etc. 

Oportunidades: 

• Implementación de vías de movilidad alternas 

• Mejora de los tiempos de viaje 

• Activación de la economía local 

• Generación de puestos de empleo 

• Mejoramiento de infraestructuras 

• Desarrollo de tecnologías 
 

Factibilidad 
(técnica, social, 
ambiental) de la 

medida 

La viabilidad de esta medida radica en que es una medida complementaria de 
proyectos en marcha y apoyaría a la sostenibilidad de las inversiones en 
infraestructura que realice el municipio.  
 
Por otro lado, la evaluación del impacto de la medida puede resultar complejo en caso 
de no contar con una línea de base sólida, la misma que se recomienda recoger como 
parte de los estudios técnicos de base.  
 

Sistematización 
de lecciones 
aprendidas 

 
Fase 1. Identificación de lecciones aprendidas 

Reconocer y explicitar la relación causal entre los resultados de la aplicación de la 

medida de adaptación y los factores críticos que condujeron a dichos resultados, sea 

o no satisfactorios. 

Fase 2. Documentación 

Documentar la lógica que llevó a la consecución de los resultados y las relaciones 

causa-efecto identificadas, es decir la lógica causal entre lo que se esperaba que 

sucediera y lo que sucedió en la realidad y porqué, además de proveer 

recomendaciones prácticas para la aplicación de la medida en otros casos. 

Fase 3. Diseminación 

Dar a conocer las lecciones aprendidas de la aplicación de la medida de adaptación 

pudiendo utilizar diversos métodos de divulgación, incluyendo publicaciones, páginas 

o plataformas web, presentaciones, talleres y seminarios. 

Fase 4. Re-uso 

Proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otras experiencias y/o 

contextos. 

 

 

https://definicion.de/terreno/
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Ficha de la medida de respuesta al cambio climático: “Incorporar criterios de 
cambio climático en la infraestructura vial del cantón El Chaco” 

Nombre de la 
medida 

Incorporar criterios de cambio climático en la infraestructura vial del cantón El 
Chaco 

Objetivo 

Objetivo general: Se pretende aumentar la seguridad y capacidad de respuesta de la 
población local ante eventos extremos, asegurando un mejor estado de la red vial del 
cantón  
 
Objetivos específicos: 

• Incorporar criterios de cambio climático en la implementación de 
infraestructura vial, para aumentar resiliencia ante eventos climáticos y por 
ende su tiempo de vida. 

• Mejorar las opciones de acceder a mercados externos a la población  

• Aumento de las posibilidades a nivel económico de las poblaciones que 
cuentan con una red vial deficiente 

• Reducir los costos de producción y conseguir unos productos más 
competitivos   

Vinculo de la 
medida con la 

ENCC 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático el Ecuador realiza distintas afirmaciones 
según los objetivos específicos. 
 
Objetivo Especifico 2. Consolidar acciones para que la infraestructura del país no 
se vea afectador por los efectos del cambio climático.  
 
Objetivo Especifico 3. Desarrollar y fortalecer las capacidades humanas e 
institucionales para afrontar los retos del cambio climático en Ecuador.  
 
Objetivo Específico 8. Consolidar las acciones que incrementen la capacidad de 
respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos atribuidos al 
cambio climático (Ministerio del Ambiente, 2012). 
 
Estos objetivos se afianzan con la política de ordenamiento territorial en la que 
interactúan los distintos niveles de gobierno (Gobierno Central, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados) y la sociedad civil, vigilará que cuenten con 
infraestructuras resiliente, promuevan la industrialización inclusiva y sostenible, 
fomenten la innovación, y se adecuen a los principios, directrices y lineamientos de 
la Estrategia Territorial Nacional. 
 
La introducción de otras metas y objetivos de política, como aquellos que se orientan 
a hacer resiliente la infraestructura de transporte, actuarán además como nuevos 
motores de la inversión y aumentarán la demanda de recursos financieros, en línea 
con la Contribuciones Determinadas por cada país e inscriptas en el marco del 
Acuerdo de Paris. En este sentido, el cambio climático puede no alterar 
sensiblemente las necesidades físicas de inversión, pero podrían aumentar 
significativamente los costos de las inversiones necesarias. Si bien se suele afirmar 
que el costo incremental de construir las nuevas infraestructuras que sean resiliente 
no es significativo, el costo de la adaptación al cambio climático de la dotación actual 
de capital físico puede ser elevado. 
 

Ubicación del 
proyecto donde 

se ubicará la 
medida 

La presente medida será aplicada en la construcción de nueva infraestructura vial 
en el cantón El Chaco. 

Resultados 
esperados y 

listado de 
actividades 

necesarias para 
la 

implementación 
de la medida 

 
El Municipio de El Chaco contará con vías adaptadas y resilientes al cambio 
climático, se han incorporado paulatinamente las consideraciones de cambio 
climático en el diseño, construcción y en el mantenimiento de las vías. La construcción 
de vías resilientes y adaptadas al clima futuro permite asegurar no solo la 
competitividad del sector transporte sino también de la economía local (CDKN, 2020). 
 
Para el desarrollo de esta medida la municipalidad debe seguir los siguientes pasos: 
 
Resultado 1: Desarrollo de estudios técnicos: 
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Actividad 1.1: Diagnóstico de cambio climático 

• Antes de proponer diseños es importante hacer un diagnóstico de las 
condiciones climáticas del lugar en el cual se implementará el proyecto. Para 
de esta forma proponer la construcción de una infraestructura que se adapte 
a los potenciales impactos climáticos. 

Actividad 1.2: Línea base 

• En esta etapa se realizará un levantamiento del estado de las calles y 
avenidas que posee la parroquia, el estado, ubicación, distancia, tipo de 
diseño, entre otros datos. 

• Se recomienda realizar visitas a la vía de intervención con la finalidad de 
conocer su condición general, problemas y fallas. En esta actividad se 
deberá indagar sobre información existente sobre la vía, planos, tráfico, 
materiales, estudios existentes, etc. 

• Por otro lado, ha de tomarse en cuenta las siguientes actividades y 
consideraciones como levantamientos topográficos, inventario de drenajes 
y estructuras, estudio de pavimentos y suelos 

Actividad 1.3: Diseño  

• En las alternativas para el proyecto han de contemplarse los posibles 
impactos climáticos que pueda sufrir la infraestructura. Es esencial que los 
diseños presentados cuenten con criterios de resiliencia climática y análisis 
de costo-beneficio y costo-efectividad para que se pueda elegir el diseño 
que se adapte mejor a las características y necesidades del cantón. 

• Por último, se analizará la viabilidad técnica, teniendo en cuenta todo lo 
anterior, del uso de nuevas tecnologías como pueden ser los pavimentos 
permeables.  

 
Resultado 2: Implementación  

• En esta fase se debe evaluar la contratación de los servicios profesionales 
de una firma o de consultor individual, que posea experiencia sobre vías 
resilientes al cambio climático o que considere como parte de su equipo a 
un/a especialista en cambio climático e infraestructura. El municipio debe 
contar con personal capacitado para hacer seguimiento del desarrollo e 
implementación de la medida. 
 

Resultado 3: Desarrollo de normativa relacionada 

• Se recomienda que los resultados de los estudios y recomendaciones se 
pueden integrar en una ordenanza que haga obligatorio la realización de 
estudios sobre riesgo y vulnerabilidad climática, a la hora de plantear nuevos 
trazados y tipología de materiales potenciales a utilizar (ej. hormigón que 
puede soportar tráfico frecuente, rejillas de plástico que permiten un sistema 
poroso al 100%, asfalto poroso que suprime el agregado fino de la mezcla 
de asfalto convencional o agregado de un solo tamaño, entre otros). 

 

Número de 
beneficiarios de 

la medida 

Serian beneficiarios de esta medida la población y usuarios de la vía en la ubicación 
donde decida implementarse. Por ejemplo, si es en el proyecto de construcción de 
adoquinado de las calles de la cabecera parroquial de Oyacachi, los beneficiarios 
serían  620 habitantes en total, 305 mujeres y 315 hombres según el Censo de 2010. 
Además, será beneficioso para personas externas que hacen uso de la vía de la 
parroquia. 

Recursos 
necesarios para 

la 
implementación 

de la medida 

• Recursos económicos: Aproximadamente el costo unitario total de la medida 
hasta el 2050 ascendería a USD 107,6 por km2. Este valor puede variar según 
las necesidades del proyecto, como, por ejemplo: cantidad de asfalto, 
tratamiento de aguas, costos de monitoreo y mantenimiento, entre otros 

• Recursos humanos: Contar con personal capacitado para llevar a cabo el 
seguimiento de la medida 

• Recursos tecnológicos: viabilidad técnica, uso de nuevas tecnologías como 
puede ser los pavimentos permeables. 

Barreras y 
oportunidades 

para la 
implementación 

de la medida 

Barreras: 

• Falta de recursos humanos y tecnológicos 
Aunque existe personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento de la 
medida; sin embargo, es importante reforzar los equipos que vayan a estar 
involucrado en el desarrollo de la medida, tanto desde el punto de vista de la 
cantidad de personas que serían necesarias, como de disponibilidad de tiempo 
y medios materiales para llevarlo a cabo. 
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Por el lado de las empresas constructoras, dado que es un tema nuevo, es 
posible que no cuenten con la experiencia previa en este tipo de proyectos, por 
lo que deberán incorporar a un/a especialista temática.  

• Capacidad financiera limitada 
Los costos necesarios para la implementación y operación de la medida pueden 
ser elevados. Además, hay que tomar en cuenta su mantenimiento en el tiempo 
y, para ello, es necesario asegurar la financiación del mantenimiento del sistema. 
Se detecta la necesidad de ampliar la dotación económica y generar una partida 
específica que cubra dichos gastos, bien a través de financiación nacional o 
internacional. 

• Barreras políticas  
Existe una barrera política surgida de la diferencia entre los plazos políticos y el 
tiempo necesario para que algunas medidas generen beneficios, como puede 
ser el caso de la aplicación de nuevas normativas de edificación o la inclusión de 
criterios de sostenibilidad en la planificación urbana.  

• Barreras orográficas  
Las características orográficas de la zona pueden resultar una barrera de este 
proyecto debido a las características propias del terreno. Esto puede provocar 
que los costos incrementen debido a que hay que adaptarse a las elevaciones, 
pendientes, etc. 

Oportunidades: 

• Implementación de vías de movilidad alternas 

• Mejora de los tiempos de viaje 

• Activación de la economía local 

• Generación de puestos de empleo 

• Mejoramiento de infraestructuras 

• Desarrollo de tecnologías 
 

Factibilidad 
(técnica, social, 
ambiental) de la 

medida 

La viabilidad de esta medida radica en que es una medida complementaria de 
proyectos en marcha y apoyaría a la sostenibilidad de las inversiones en 
infraestructura que realice el municipio.  
 
Por otro lado, la evaluación del impacto de la medida puede resultar complejo en caso 
de no contar con una línea de base sólida, la misma que se recomienda recoger como 
parte de los estudios técnicos de base.  
 

Sistematización 
de lecciones 
aprendidas 

 
Fase 1. Identificación de lecciones aprendidas 

Reconocer y explicitar la relación causal entre los resultados de la aplicación de la 

medida de adaptación y los factores críticos que condujeron a dichos resultados, sea 

o no satisfactorios. 

Fase 2. Documentación 

Documentar la lógica que llevó a la consecución de los resultados y las relaciones 

causa-efecto identificadas, es decir la lógica causal entre lo que se esperaba que 

sucediera y lo que sucedió en la realidad y porqué, además de proveer 

recomendaciones prácticas para la aplicación de la medida en otros casos. 

Fase 3. Diseminación 

Dar a conocer las lecciones aprendidas de la aplicación de la medida de adaptación 

pudiendo utilizar diversos métodos de divulgación, incluyendo publicaciones, páginas 

o plataformas web, presentaciones, talleres y seminarios. 

Fase 4. Re-uso 

Proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otras experiencias y/o 

contextos. 

 

 

https://definicion.de/terreno/
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Ficha de la medida de respuesta al cambio climático: “Incorporación de criterios 
de adaptación al cambio climático en la infraestructura básica de saneamiento del 
Municipio de El Chaco” 

Nombre de la 
medida 

Incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la infraestructura 
básica de saneamiento del Municipio de El Chaco 

Objetivo 
Objetivo general: Construcción de obras para la mejora del servicio de agua, 
saneamiento y drenaje y adaptación de estos sistemas al cambio climático 

Vinculo de la 
medida con la 

ENCC 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático el Ecuador afirma que tiene como 
objetivo desarrollar modelos específicos para el sector seguros (modelos 
catastróficos), que combinen riesgo y los parámetros financieros del seguro y 
reaseguro, para recrear eventos históricos y estimar pérdidas futuras (CONSEJO 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (CNP), 2017). 
 
La presente medida se relaciona con los siguientes objetivos específicos de la línea 
estratégica de adaptación: 
 
Objetivo Especifico 2. Consolidar acciones para que la infraestructura del país no 
se vea afectador por los efectos del cambio climático.  
 
Objetivo Específico 8. Implementar medidas para incrementar la capacidad de 
respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos del cambio 
climático(Ministerio del Ambiente, 2012). 
 
 

Ubicación del 
proyecto donde 

se ubicará la 
medida 

La medida beneficiará a la totalidad de habitantes del cantón, 7960 habitantes 
según el Censo del 2010, 4.128 hombres y 3.832 mujeres. 

Resultados 
esperados y 

listado de 
actividades 

necesarias para 
la 

implementación 
de la medida 

Se presenta una necesidad principal del aumento de educación sanitaria y acceso a 
agua segura, ya que en muchos casos las redes de saneamiento están en mal estado 
o son inexistentes. Los efectos del cambio climático agravarán esta situación. Lluvias 
más intensas y una mayor frecuencia de inundaciones implicarán que aumenten los 
problemas relacionados con la saturación de estos sistemas. Además, este aumento 
de las precipitaciones podría derivar en un aumento de enfermedades transmitidas 
por vectores, especialmente en localidades urbanas con deficiente condiciones de 
saneamiento, pues sostendrían los criaderos de los vectores.  
 
Mediante las obras para la mejora del servicio de agua, saneamiento y drenaje y 
adaptación de este al cambio climático, se pretende reducir el riesgo al que se 
exponen algunas comunidades, garantizando la seguridad hídrica de la población, 
evitando la contaminación directa de las fuentes y manteniendo el ciclo hídrico de 
manera que las ciudades o comunidades puedan contar con flujos estables. 
 
Resultado 1: Desarrollo de estudios técnicos: 
 
Actividad 1.1: Diagnóstico de cambio climático 

• Antes de proponer diseños es importante hacer un diagnóstico de las 
condiciones climáticas del lugar en el cual se implementará el proyecto. Para 
de esta forma proponer la construcción de una infraestructura que se adapte 
a los potenciales impactos climáticos. 

Actividad 1.2: Línea base 

• En esta etapa se realizará un levantamiento del estado de los sistemas de 
distribución de agua, alcantarillado y saneamiento. 

• Por otro lado, tomarse en cuenta las siguientes actividades y 
consideraciones. 

o Levantamientos topográficos 
o Inventario de drenajes y estructuras, plantas de potabilización y de 

tratamiento de aguas residuales 
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Actividad 1.3: Diseño  
Las actividades para aumentar la adaptación al cambio climático de las redes de 
saneamientos incluyen actuaciones de mantenimiento de la infraestructura existente 
y construcción de nuevos métodos que disminuyan la vulnerabilidad de la población 
beneficiaria. Las actividades necesarias para el desarrollo de esta acción son las 
siguientes: 

• Caracterización de los puntos de actuación para el desarrollo de obras 
esenciales de agua y saneamiento, desarrollando estudios de campo para 
conocer el alcance necesario de las obras para los servicios de agua 
saneamiento y drenaje. 

 

• Obras de mejora y mantenimiento de la infraestructura existente y obras de 
ampliación de infraestructura a zonas sin ella. En los casos en que no se 
tiene acceso a la infraestructura de saneamiento, es necesario comenzar 
por su trazado y ejecución. En los casos en lo que se cuente con ella y sea 
deficitaria, será necesario llevar a cabo obras que mejoren su estado.  

 
Resultado 2: Desarrollo de estudios ambientales 

• El tipo de estudios ambientales a realizar variará conforme con la superficie 
construida. 

 
 

Resultado 3: Implementación y monitoreo  

• Realizar los procesos de contratación para llevar a cabo las obras de 
construcción de nuevas obras de alcantarillado y saneamiento y la mejora 
del sistema actual. El municipio deberá contar con personal capacitado para 
hacer seguimiento del desarrollo e implementación de la medida. 

Número de 
beneficiarios de 

la medida 

La medida beneficiará a la totalidad de habitantes del cantón, 7960 habitantes 
según el Censo del 2010, 4.128 hombres y 3.832 mujeres. 

Recursos 
necesarios para 

la 
implementación 

de la medida 

• Recursos económicos: se requiere una inversión representativa 

• Recursos humanos: Es importante que el municipio implemente un equipo 
especializado que se encargue de la supervisión técnica en la ejecución de la 
medida. 

• Recursos tecnológicos: Herramientas de Sistemas de Información Geográfica, 
manejo de cuencas, recursos hídricos, y redes de saneamiento 

Barreras y 
oportunidades 

para la 
implementación 

de la medida 

Barreras: 
 

• Barreras económicas 
Este tipo de actividades a menudo no supone un reto importante de 
financiación, siendo necesaria la involucración de instituciones 
internacionales, nacionales y locales públicas y privadas, que puedan 
aportar los fondos necesarios y la información del estado y las necesidades 
respectivamente. 

 

• Falta de recursos humanos y tecnológicos 
Aunque existe personal capacitado para llevar a cabo el seguimiento de la 
medida; sin embargo, es importante reforzar los equipos que vayan a estar 
involucrado en el desarrollo de la medida, tanto desde el punto de vista de 
la cantidad de personas que serían necesarias, como de disponibilidad de 
tiempo y medios materiales para llevarlo a cabo. 

• Barreras políticas  
Otra barrera que se debe superar es la política, surgida de la diferencia entre 
los plazos políticos y el tiempo necesario para que algunas medidas generen 
beneficios, como puede ser el caso de la aplicación de nuevas herramientas 
financieras o la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planificación 
urbana.  

Oportunidades: 

• Mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades. 

• Mejorar las prácticas de gestión de los recursos hídricos. 

• Mejorar la salud de los ecosistemas y reducir el riesgo de desastres 
relacionados con el agua. 
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Factibilidad 
(técnica, social, 
ambiental) de la 

medida 

Se observa como una medida factible dado que el proyecto tiene un potencial elevado 
en el aumento de la capacidad adaptativa del cantón y la forma de responder ante un 
desastre producto del cambio climático. Asimismo, permitiría fomentar la 
sostenibilidad de la inversión realizada. 

Sistematización 
de lecciones 
aprendidas 

 
Fase 1. Identificación de lecciones aprendidas 

Reconocer y explicitar la relación causal entre los resultados de la aplicación de la 

medida de adaptación y los factores críticos que condujeron a dichos resultados, sea 

o no satisfactorios. 

Fase 2. Documentación 

Documentar la lógica que llevó a la consecución de los resultados y las relaciones 

causa-efecto identificadas, es decir la lógica causal entre lo que se esperaba que 

sucediera y lo que sucedió en la realidad y porqué, además de proveer 

recomendaciones prácticas para la aplicación de la medida en otros casos. 

Fase 3. Diseminación 

Dar a conocer las lecciones aprendidas de la aplicación de la medida de adaptación 

pudiendo utilizar diversos métodos de divulgación, incluyendo publicaciones, páginas 

o plataformas web, presentaciones, talleres y seminarios. 

Fase 4. Re-uso 

Proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otras experiencias y/o 

contextos. 

 
 

Ficha de la medida de respuesta al cambio climático: “Desarrollo de un plan de 
arbolado urbano para mejorar la resiliencia del cantón y repotenciar los sumideros 

de carbono” 

Nombre de la 
medida 

Desarrollo de un plan de arbolado urbano para mejorar la resiliencia del cantón y 
repotenciar los sumideros de carbono 

Objetivo 

Objetivo general: Aumentar la capacidad adaptiva del cantón El Chaco y disminuir los 
efectos del incremento de temperaturas mediante la implementación de un plan de 
arbolado urbano. 
 
Objetivos específicos: 

• Desarrollar el plan de arbolado urbano de la ciudad 

• Implementar proyectos de arbolado urbano 

• Concientizar a la población sobre la importancia de este tipo de 
intervenciones  

Vinculo de la 
medida con la 

ENCC 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático el Ecuador realiza distintas afirmaciones 
según los objetivos específicos. 
 
Objetivo Específico 3. Desarrollar y fortalecer las capacidades humanas e 
institucionales para afrontar los retos del cambio climático en Ecuador. Como 
resultado, para el 2025, se espera consolidar el uso de criterios sobre cambio 
climático de manera transversal en los instrumentos políticos, normativos y de 
planificación, de forma integral y sustentable, de manera que se facilite la 
implementación de medidas de adaptación y mitigación. 
 
Objetivo específico 7. Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos 

extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y 

privado. Como resultado tiene, para el 2025, busa consolidar la ejecución de acciones 

tendientes a reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos 
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por procesos naturales y antrópicos generados de riesgo, incluyendo aquellos 

atribuidos al cambio climático (Ministerio del Ambiente, 2012).  

Estos objetivos mencionados se relacionan con el Plan de implementación de 
arbolado urbano para el Municipio de El Chaco.  
 
El mundo se está urbanizando rápidamente: se estima que, en 2050, el 70% de la 
población mundial vivirá en ciudades. Por lo tanto, el desarrollo urbano sostenible es 
crucial para garantizar la calidad de vida de las personas del mundo. Los bosques y 
los árboles en ambientes urbanos y periurbanos, si se gestionan adecuadamente, 
pueden hacer contribuciones importantes a la planificación, diseño y gestión de 
paisajes sostenibles y resilientes (FAO, 2016). 
 
Una ordenada planificación y posterior desarrollo de espacios verdes y arbolado 
público trae aparejado innumerables beneficios y posee una trascendencia 
significativa en la calidad de vida de los habitantes. Una parte fundamental de la 
infraestructura de las ciudades, de cara al confort de los seres humanos, es el 
arbolado.  Priorizar las especies nativas para estos casos proporciona beneficios 
incalculables para la ecología y economía de la ciudad. La ecofisiología y rusticidad 
de estas presta la posibilidad del bajo costo de mantenimiento y ofician de refugio y 
alimento para la avifauna local, posibilitando mantener altos niveles de biodiversidad, 
colaborando con la conservación de las especies; así mismo si se planifica 
adecuadamente la elección de las especies, es factible generar espacios de luz y 
sombra, dependiendo de las necesidades en cada espacio en particular (Municipal 
de la Ciudad de Posadas, s.d.). 
 

• Disminuyen la contaminación: Sonora, atmosférica (CO2, partículas 

suspendidas) y del suelo.  

• Aumentan la absorción por parte del suelo de nutrientes y agua.  

• Reducen las temperaturas del aire por oxigenación y sombra.  

• Resultan ser atractivo, refugio y alimento para la fauna local (Municipal de la 

Ciudad de Posadas , s.d.) 

• Valorizan la propiedad  

• Producen bienes ambientales 

Ubicación del 
proyecto donde 

se ubicará la 
medida 

Esta medida se localizará principalmente en las poblaciones urbanizadas del cantón 
El Chaco de la provincia Napo. 

Resultados 
esperados y 

listado de 
actividades 

necesarias para 
la 

implementación 
de la medida 

 
Con esta medida se busca incrementar el arbolado urbano con enfoque de paisaje, a 
través de la reconstrucción de calles, la ampliación de parques urbanos, la creación 
de corredores verdes, utilización de frontera natural con el área urbana y control de 
la tala en parques. Con la finalidad de promover el efecto sumidero y disminuir 
potenciales efectos del incremento de temperaturas.  
  
Se detallan los pasos a seguir para la implementación de la medida: 
 
Resultado 1: Desarrollo de estudios técnicos: 
 
Actividad 1.1: Diagnóstico de espacios verdes de uso público y arbolado urbano 

• En esta fase se analizará el estado actual de los recursos forestales 
urbanos. Además, se plantea la identificación de espacios vacíos urbanos y 
de aquellos que se encuentren alrededor de las cuencas hidrográficas para 
construir corredores verdes protectores de las cuencas y también corredores 
paisajísticos 

Actividad 1.2: Diseño del plan de arbolado urbano 

• En esta fase se identificarán las líneas de acción, ejes, aspectos prioritarios, 
objetivos, metas e indicadores objetivos para la creación de una estructura 
verde urbana conectada a través de la implementación de arbolado urbano 
que posea eficiente en la absorción del CO2 y se propondrán medidas para 
valorizar los remanentes naturales en el cantón para lograr la articulación 
del verde urbano. 
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Actividad 1.3: Sociabilización del plan 

• En esta fase se desarrollarán las herramientas para dar a conocer el plan de 
arbolado urbano para el cantón 

Actividad 1.4: Identificación de actuaciones 

• En esta etapa se propondrán acciones concretas que permitan el desarrollo 
de acciones piloto e insumos para la implementación del plan. Estas 
acciones deben incluir una estrategia para el financiamiento y sostenibilidad 
del arbolado urbano. 

 
Resultado 2: Desarrollo de estudios ambientales 

• El desarrollo del plan de arbolado urbano, como tal, no requiere ningún tipo 
de estudios ambientales. Sin embargo, las actuaciones que deriven del 
mismo pueden estar sujetas a este tipo de estudios.  

 
Resultado 3: Contratación pública 

• En esta fase se debe evaluar la contratación de una persona jurídica o 
consorcio con experiencia comprobada en temáticas de arbolado urbano. Es 
importante que tenga conocimientos manejo forestal urbana y reforestación 
de áreas verdes, silvicultura urbana y adaptación al cambio climático. 
 

Resultado 4: Monitoreo del plan 

• El municipio debe contar con personal capacitado para hacer seguimiento 
del desarrollo e implementación de la medida. 

Número de 
beneficiarios de 

la medida 

La medida beneficiará a la totalidad de habitantes del cantón, 7960 habitantes 
según el Censo del 2010, 4.128 hombres y 3.832 mujeres, especialmente a los 
habitantes de zonas urbanizadas. 

Recursos 
necesarios para 

la 
implementación 

de la medida 

• Recursos económicos: Se debe concretar en función del alcance que se 
determine para la medida 

• Recursos humanos: El municipio debe contar con un equipo especializado que 
supervise técnicamente la ejecución de la medida 

• Recursos tecnológicos: Herramientas de Sistemas de Información Geográfica 

Barreras y 
oportunidades 

para la 
implementación 

de la medida 

Barreras: 

• Barreras políticas  
Existe una barrera política surgida de la diferencia entre los plazos políticos y el 
tiempo necesario para que algunas medidas generen beneficios, como puede 
ser el caso de la aplicación de nuevas normativas de edificación o la inclusión de 
criterios de sostenibilidad en la planificación urbana.  

• Barreras orográficas  
Las características orográficas de la zona pueden resultar una barrera de este 
proyecto debido a las características propias del terreno. Esto puede provocar 
que los costos incrementen debido a que hay que adaptarse a pendientes, 
quebradas, etc. 

Oportunidades: 

• Impedir la ocupación ilegal de zonas de alto riesgo 
Ecuador posee un problema de tenencia ilegal de la tierra y aunque varios han 
aplicado medidas administrativas para impedir los asentamientos informales en 
áreas de riesgo no se han abordado aún las causas para reducir la exposición al 
peligro. A lo largo de los años, ha habido resistencia política para hacer cumplir 
la zonificación. La demarcación de las áreas de corredores verdes y áreas de 
conservación podrá evitar la ocupación de zonas de riesgo para la población. 

 

Factibilidad 
(técnica, social, 
ambiental) de la 

medida 

Es viable el desarrollo del plan de urbanización, en el mismo se deberán identificar 
con detalle la viabilidad técnica de su implementación, así como la viabilidad 
financiera de aspectos como su mantenimiento. 
 
A modo de ejemplo, ciudades como Guayaquil están implementando su plan de 
arbolado urbano. 
 
Por otro lado, los resultados del proyecto deben ser monitoreados anualmente y 
evaluados periódicamente para asegurar que el proyecto está logrando los objetivos 

https://definicion.de/terreno/
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planteados. Además, el seguimiento y el plan de evaluación facilitarán el aprendizaje 
y garantizarán la difusión conocimientos. 
 

Sistematización 
de lecciones 
aprendidas 

 
Fase 1. Identificación de lecciones aprendidas 

Reconocer y explicitar la relación causal entre los resultados de la aplicación de la 

medida de adaptación y los factores críticos que condujeron a dichos resultados, sea 

o no satisfactorios. 

Fase 2. Documentación 

Documentar la lógica que llevó a la consecución de los resultados y las relaciones 

causa-efecto identificadas, es decir la lógica causal entre lo que se esperaba que 

sucediera y lo que sucedió en la realidad y porqué, además de proveer 

recomendaciones prácticas para la aplicación de la medida en otros casos. 

Fase 3. Diseminación 

Dar a conocer las lecciones aprendidas de la aplicación de la medida de adaptación 

pudiendo utilizar diversos métodos de divulgación, incluyendo publicaciones, páginas 

o plataformas web, presentaciones, talleres y seminarios. 

Fse 4. Re-uso 

Proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otras experiencias y/o 

contextos. 

 

 


